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1. Resumen Ejecutivo 
 
Durante las últimas décadas, el término competencia digital ha adquirido cada vez más 
relevancia en el ámbito de la sociedad del conocimiento: con más frecuencia se demandan 
a los ciudadanos mejores competencias digitales debido a la gran presencia de Internet y de 
las redes sociales tanto en el mundo laboral como en la vida diaria.  
 
Con este objetivo, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de 
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(2006/962/CE) incluyó las competencias digitales a través de 8 habilidades clave 
identificadas como fundamentales para la ciudadanía en la sociedad del conocimiento. 
Además, durante los últimos años, la UE ha sido promotora de muchos programas e 
iniciativas, como la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos o la Coalición para las 
Competencias y Trabajos Digitales. También, se han desarrollado marcos conceptuales en 
competencias digitales, como el Marco Europeo de Competencias Digitales para la 
Ciudadanía (DigCom 2.0), que describe aquellas competencias digitales necesarias para la 
sociedad del conocimiento y el mercado laboral, así como la forma de adquirirlas.  
 
Es indiscutible que las redes sociales ya no son solo un medio para estar en contacto con 
amigos y familiares, sino también un canal de comunicación muy relevante en el sector 
empresarial: un ejemplo práctico es el cambio relevante en la forma de las empresas de 
seleccionar y contratar trabajadores, ya que hoy en día los profesionales de Recursos 
Humanos consideran las redes sociales como una herramienta efectiva para encontrar el 
talento adecuado que están buscando. Además del alto interés en los procesos de selección, 
hay otras ventajas de usar las redes sociales como canal clave para seleccionar empleados, 
como bajos costes y la velocidad de respuesta. 

En este contexto, está claro que los trabajadores necesitan adquirir competencias digitales 
para lograr mejores oportunidades laborales, así como desempeñar de una forma más 
competitiva su trabajo, en un mercado global que requiere cada vez más conocimiento 
digital desde la fase de búsqueda de empleo.  

Uno de los principales objetivos del proyecto LINK-UPS1 consiste en desarrollar las 
habilidades digitales de personas desempleadas o con baja cualificación, principalmente 
mayores de 45 años, a través de herramientas innovadoras con el objetivo final de motivarles 
y prepararles para construir su identidad digital profesional y así reforzar su acceso al 
empleo. Por lo tanto, es necesario definir los resultados de aprendizaje y el marco 
metodológico de la Plataforma de Recursos online, la herramienta innovadora que será 
creada en el marco del proyecto y que empoderará a los grupos objetivo para que adquieran 
competencias digitales.  

Para alcanzar este objetivo, durante los primeros 7 meses del proyecto, los socios del mismo 
han llevado a cabo una investigación en sus contextos locales, incluyendo el análisis de las 
plataformas de empleo más utilizadas, para conocer mejor el nivel de competencias digitales 
de los grupos objetivo del proyecto (trabajadores con baja cualificación, desempleados 
                                                      
1 www.linkups.eu 



 

mayores de 45 años), así como las necesidades del mercado laboral y su demanda en 
términos de competencias digitales, con el objetivo final de definir sus necesidades 
formativas. 

La investigación llevada a cabo en los distintos países socio destacó los siguientes aspectos: 

 La edad es el factor clave en relación con las competencias y el conocimiento 
digital. Más en concreto, el nivel de habilidades digitales es por lo general 
inversamente proporcional a la edad: decrece cuando la edad aumenta. Esto 
puede ser observado especialmente entre las personas mayores de 55 años, edad 
en la que la brecha digital resulta ser mayor. 

 El nivel educativo es también un factor clave en la adquisición de competencias 
digitales: un nivel de habilidades digitales mayor es indicativo de un alto nivel 
educativo formal alcanzado por los individuos. 

 La brecha digital también está presente entre las mujeres, que generalmente 
poseen menos conocimientos digitales que los hombres, independientemente de 
la edad o el nivel educativo. 

 Entre los países socio analizados, Bulgaria y Turquía son los países con un 
escenario más dicotómico: por un lado, son los países con la media de habilidades 
digitales más baja, pero por el otro, son países donde hay menos personas sin 
competencias digitales (0%). Italia, España y Portugal presentan valores similares 
a la media europea (UE28). 

 El panorama actual de ofertas de empleo se caracteriza por dos escenarios 
enfrentados: por un lado, la proporción más alta de contratos hechos a adultos 
mayores de 45 años (grupo objetivo del proyecto) corresponde a los trabajos de 
alto nivel; por el otro, a los trabajos de baja cualificación y por los que no se suele 
requerir experiencia. Por lo tanto, las personas con cualificación media son 
aquellas que actualmente tienen menos posibilidades de ser contratadas.  

 El uso de las plataformas de empleo requiere habilidades digitales básicas pero 
es necesaria cierta alfabetización digital para poder tener acceso a estas y usarlas, 
formación que no siempre poseen los trabajadores mayores de 45 años. 

La actividad de investigación se llevó a cabo, además, realizando en cada país socio 15 
entrevistas a profesionales de Recursos Humanos para conocer su opinión sobre el uso de 
las redes sociales en los procesos de selección y contratación de empleados. Como resultado 
común, la alfabetización digital también ha sido considerada como una forma de alcanzar la 
integración social y profesional, debido al hecho de que cada vez más las personas necesitan 
usar con éxito las redes sociales tanto en el ámbito personal como profesional. 

Además, los profesionales de Recursos Humanos entrevistados concordaron con la 
relevancia de la alfabetización digital, siendo un requisito solicitado por los empleadores 
pero no dirigido específicamente a adultos mayores de 45 años, sino a todos los empleados. 



 

En cualquier caso, todos ellos admitieron que el nivel de habilidades digitales requerido 
depende del tipo y puesto del candidato, así como del sector económico de la empresa. 

Por último, con el apoyo de los entrevistados, se llevó a cabo una valoración sobre la 
importancia de las competencias digitales, según los ámbito de competencias establecidos 
por el Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente 2.1 (Procesamiento 
de Información, Comunicación, Creación de Contenidos, Solución de Problemas y Seguridad), 
las competencias especificadas por los socios del proyecto con diferentes niveles de 
alfabetización, y el desempeño laboral de los trabajadores dentro de la empresa a la que 
pertenecen.  

Analizando la valoración llevada a cabo en cada país socio, a nivel de partenariado, las 5 
competencias mejor valoradas por cada ámbito son las siguientes: 

Tabla 1. Las 5 competencias digitales mejor valoradas en la fase de investigación del proyecto LINK-
UPS 

ÁREA DE 
COMPETENCIA 

COMPETENCIAS 

Procesamiento de 
Información 

Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y 
carpetas para localizarlos más fácilmente 

Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, 
imágenes, música, videos, páginas web) y recuperarlos una vez guardados. 

Saber que no toda la información disponible es fiable. 

Poder guardar información encontrada en Internet en diferentes formatos. 

Ser capaz de buscar información online utilizando motores de búsqueda. 

Comunicación 

Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre 
IP (por ejemplo, Skype), correo electrónico o chat, usando funciones básicas 
(por ejemplo, mensajes de voz, SMS, enviar y recibir correos electrónicos, 
intercambio de texto).  

Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

Saber tener en cuenta que al usar herramientas digitales, se aplican ciertas 
reglas de comunicación (por ejemplo, al comentar o compartir información 
personal). 

Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en 
documentos o archivos compartidos que otra persona ha creado. 

Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación 
online (correo electrónico, chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-
blogs, redes sociales). 

Creación de 
Contenidos 

Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, 
archivos de audio) en al menos un formato usando herramientas digitales. 

Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras 
personas. 

Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, gráficos, 
tablas) al contenido producido.  

Conocer cómo hacer referencia y reutilizar el contenido cubierto por los 
derechos de autor. 

Poder producir o modificar contenido digital complejo en diferentes formatos 
(por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio). 

Solución de Problemas 
Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el 
programa, reiniciar el ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la 
conexión a Internet). 



 

Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse 
regularmente. 

Ser capaz de actualizar periódicamente las habilidades digitales propias. 

Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver 
problemas. Además, tener en cuenta que las herramientas digitales tienen sus 
limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico o no tecnológico, 
poder resolverlo utilizando herramientas digitales. 

Seguridad 

Tener en cuenta que las credenciales propias (nombre de usuario y 
contraseña) pueden ser robadas. 

Saber gestionar la revelación de información privada online. 

Tener en cuenta que no toda la información online es fiable. 

Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar 
antivirus y contraseñas). 

Saber cómo reaccionar si el ordenador está infectado por un virus. 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las entrevistas con los profesionales de Recursos 
Humanos. 

 
 
Además, en cada país socio se han identificado las 5 competencias nacionales más valoradas, 
como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 2. Las 5 competencias digitales mejor valoradas por ámbito de competencia y país socio 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

BULGARIA: 

7. Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y carpetas para localizarlos más 
fácilmente. 

8. Ser capaz de hacer copias de seguridad de información o archivos almacenados. 

2. Saber que no toda la información disponible es fiable. 

3. Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, imágenes, música, videos, páginas 
web) y recuperarlos una vez guardados. 

13. Poder guardar información encontrada en Internet en diferentes formatos. 

ITALIA: 

3. Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, imágenes, música, videos, páginas 
web) y recuperarlos una vez guardados. 

8. Ser capaz de hacer copias de seguridad de información o archivos almacenados. 

13. Poder guardar información encontrada en Internet en diferentes formatos. 

14. Poder utilizar servicios de almacenamiento de información en la nube. 

7. Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y carpetas para localizarlos más 
fácilmente. 

PORTUGAL: 

2. Saber que no toda la información disponible es fiable. 

1. Ser capaz de buscar información online utilizando motores de búsqueda. 

4. Poder utilizar diferentes buscadores para encontrar información. 

3. Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, imágenes, música, videos, páginas 
web) y recuperarlos una vez guardados. 

9. Poder utilizar estrategias de búsqueda avanzadas (por ejemplo, operadores de búsqueda) para encontrar 
información confiable en Internet.  



 

ESPAÑA: 

7. Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y carpetas para localizarlos más 
fácilmente. 

3. Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, imágenes, música, videos, páginas 
web) y recuperarlos una vez guardados. 

1. Ser capaz de buscar información online utilizando motores de búsqueda. 

8. Ser capaz de hacer copias de seguridad de información o archivos almacenados. 

11. Ser capaz de evaluar la validez y la credibilidad de la información utilizando una serie de criterios. 

TURQUÍA: 

13. Poder guardar información encontrada en Internet en diferentes formatos. 

7. Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y carpetas para localizarlos más 
fácilmente. 

1. Ser capaz de buscar información online utilizando motores de búsqueda. 

6. Poder comparar diferentes fuentes para evaluar la fiabilidad de la información encontrada. 

2. Saber que no toda la información disponible es fiable. 

 

 
COMUNICACIÓN 

BULGARIA: 

1. Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre IP (por ejemplo, Skype), 
correo electrónico o chat, usando funciones básicas (por ejemplo, mensajes de voz, SMS, enviar y recibir 
correos electrónicos, intercambio de texto).  

2. Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

3. Saber tener en cuenta que al usar herramientas digitales, se aplican ciertas reglas de comunicación (por 
ejemplo, al comentar  o compartir información personal). 

8. Conocer y usar las reglas de comunicación online ("netiqueta"). 

5. Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en documentos o archivos 
compartidos que otra persona ha creado. 

ITALIA: 

1. Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre IP (por ejemplo, Skype), 
correo electrónico o chat, usando funciones básicas (por ejemplo, mensajes de voz, SMS, enviar y recibir 
correos electrónicos, intercambio de texto). 

2. Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

3. Saber tener en cuenta que al usar herramientas digitales, se aplican ciertas reglas de comunicación (por 
ejemplo, al comentar  o compartir información personal). 

5. Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en documentos o archivos 
compartidos que otra persona ha creado. 

9. Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación online (correo electrónico, 
chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-blogs, redes sociales). 

PORTUGAL: 

1. Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre IP (por ejemplo, Skype), 
correo electrónico o chat, usando funciones básicas (por ejemplo, mensajes de voz, SMS, enviar y recibir 
correos electrónicos, intercambio de texto). 

9. Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación online (correo electrónico, 
chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-blogs, redes sociales). 

2. Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

6. Poder utilizar algunas funciones de los servicios online (por ejemplo, servicios públicos, banca electrónica, 
compras en línea). 

3. Saber tener en cuenta que al usar herramientas digitales, se aplican ciertas reglas de comunicación (por 
ejemplo, al comentar  o compartir información personal). 



 

ESPAÑA: 

1. Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre IP (por ejemplo, Skype), 
correo electrónico o chat, usando funciones básicas (por ejemplo, mensajes de voz, SMS, enviar y recibir 
correos electrónicos, intercambio de texto). 

10. Poder crear y administrar contenido con herramientas de colaboración (por ejemplo, calendarios 
electrónicos, sistemas de gestión de proyectos, hojas de cálculo online). 

5. Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en documentos o archivos 
compartidos que otra persona ha creado. 

9. Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación online (correo electrónico, 
chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-blogs, redes sociales). 

2. Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

TURQUÍA: 

6. Poder utilizar algunas funciones de los servicios online (por ejemplo, servicios públicos, banca electrónica, 
compras en línea). 

3. Saber tener en cuenta que al usar herramientas digitales, se aplican ciertas reglas de comunicación (por 
ejemplo, al comentar  o compartir información personal). 

7. Poder transmitir o compartir conocimientos con otras personas online (por ejemplo, a través de 
herramientas de redes sociales o en comunidades online). 

9. Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación online (correo electrónico, 
chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-blogs, redes sociales). 

5. Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en documentos o archivos 
compartidos que otra persona ha creado. 

 

CREACIÓN DE CONTENIDOS 

BULGARIA: 

1. Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio) en al 
menos un formato usando herramientas digitales. 

2. Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

7. Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, tablas, tablas) al contenido producido.  

3. Tener en cuenta que el contenido puede estar cubierto por derechos de autoría. 

5. Poder producir contenido digital complejo en diferentes formatos (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, 
archivos de audio). 

ITALIA: 

1. Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio) en al 
menos un formato usando herramientas digitales. 

2. Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

4. Poder aplicar y modificar funciones y configuraciones simples de software y aplicaciones (por ejemplo, 
cambiar la configuración predeterminada). 

7. Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, tablas, tablas) al contenido producido. 

5. Poder producir contenido digital complejo en diferentes formatos (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, 
archivos de audio). 

PORTUGAL: 

3. Tener en cuenta que el contenido puede estar cubierto por derechos de autoría. 

1. Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio) en al 
menos un formato usando herramientas digitales. 

7. Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, tablas, tablas) al contenido producido. 

8. Conocer cómo hacer referencia y reutilizar el contenido cubierto por los derechos de autor. 

2. Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

ESPAÑA: 

3. Tener en cuenta que el contenido puede estar cubierto por derechos de autoría. 



 

1. Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio) en al 
menos un formato usando herramientas digitales. 

7. Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, tablas, tablas) al contenido producido. 

2. Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

4. Poder aplicar y modificar funciones y configuraciones simples de software y aplicaciones (por ejemplo, 
cambiar la configuración predeterminada). 

TURQUÍA: 

7. Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, tablas, tablas) al contenido producido. 

2. Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

3. Tener en cuenta que el contenido puede estar cubierto por derechos de autoría. 

5. Poder producir contenido digital complejo en diferentes formatos (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, 
archivos de audio). 

1. Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio) en al 
menos un formato usando herramientas digitales. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

BULGARIA: 

2. Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, reiniciar el 
ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a Internet). 

9. Ser capaz de actualizar periódicamente las habilidades digitales propias. 

1. Poder encontrar soporte y asistencia cuando ocurre un problema técnico o cuando se utiliza un nuevo 
dispositivo, programa o aplicación. 

4. Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

10. Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

ITALIA: 

2. Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, reiniciar el 
ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a Internet). 

10. Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

4. Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

6. Poder usar tecnologías digitales para resolver problemas (no técnicos). 

3. Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver problemas. Además, tener en 
cuenta que las herramientas digitales tienen sus limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico 
o no tecnológico, poder resolverlo utilizando herramientas digitales. 

PORTUGAL: 

2. Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, reiniciar el 
ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a Internet). 

10. Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

3. Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver problemas. Además, tener en 
cuenta que las herramientas digitales tienen sus limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico 
o no tecnológico, poder resolverlo utilizando herramientas digitales. 

4. Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

13. Conocer los nuevos desarrollos tecnológicos. 

ESPAÑA: 

2. Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, reiniciar el 
ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a Internet). 

3. Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver problemas. Además, tener en 
cuenta que las herramientas digitales tienen sus limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico 
o no tecnológico, poder resolverlo utilizando herramientas digitales. 

14. Poder entender cómo funcionan las nuevas herramientas de trabajo. 



 

10. Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

4. Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

TURQUÍA: 

4. Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

9. Ser capaz de actualizar periódicamente las habilidades digitales propias. 

7. Poder seleccionar una herramienta digital que se adapte a las necesidades y evaluar su efectividad. 

2. Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, reiniciar el 
ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a Internet). 

3. Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver problemas. Además, tener en 
cuenta que las herramientas digitales tienen sus limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico 
o no tecnológico, poder resolverlo utilizando herramientas digitales. 

 
SEGURIDAD 

BULGARIA: 

3. Tener en cuenta que las credenciales propias (nombre de usuario y contraseña) pueden ser robadas. 

1. Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar antivirus y contraseñas). 

4. Saber gestionar la revelación de información privada online. 

14. Saber cómo reaccionar si el ordenador está infectado por un virus. 

8. Poder usar diferentes contraseñas para acceder a equipos, dispositivos y servicios digitales y modificarlos 
periódicamente. 

ITALIA: 

4. Saber gestionar la revelación de información privada online. 

14. Saber cómo reaccionar si el ordenador está infectado por un virus. 

10. Ser capaz de identificar correos electrónicos fraudulentos. 

9. Poder identificar los sitios web o mensajes de correo electrónico que se pueden utilizar para estafar. 

5. Tener en cuenta que el uso excesivo de la tecnología digital puede afectar la salud propia (por ejemplo, 
ergonomía, riesgo de adicción). 

PORTUGAL: 

3. Tener en cuenta que las credenciales propias (nombre de usuario y contraseña) pueden ser robadas. 

2. Tener en cuenta que no toda la información online es fiable. 

4. Saber gestionar la revelación de información privada online. 

1. Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar antivirus y contraseñas). 

5. Tener en cuenta que el uso excesivo de la tecnología digital puede afectar la salud propia (por ejemplo, 
ergonomía, riesgo de adicción). 

ESPAÑA: 

3. Tener en cuenta que las credenciales propias (nombre de usuario y contraseña) pueden ser robadas. 

4. Saber gestionar la revelación de información privada online. 

14. Saber cómo reaccionar si el ordenador está infectado por un virus. 

1. Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar antivirus y contraseñas). 

10. Ser capaz de identificar correos electrónicos fraudulentos. 

TURQUÍA: 

4. Saber gestionar la revelación de información privada online. 

7. Poder ejecutar y actualizar estos programas regularmente. 

2. Tener en cuenta que no toda la información online es fiable. 

1. Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar antivirus y contraseñas). 



 

8. Poder usar diferentes contraseñas para acceder a equipos, dispositivos y servicios digitales y modificarlos 
periódicamente. 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las entrevistas con los profesionales de Recursos 
Humanos. 

 
De esta manera, se asegura la adaptación del marco metodológico y de los materiales 
formativos de LINK-UPS a las necesidades de los grupos objetivo del proyecto y empleadores 
locales, así como a los distintos contexto locales de los países socios,  con el objetivo final de 
desarrollar competencias digitales entre personas adultas mayores de 45 años en situación 
de desempleo o con baja cualificación y así reforzar su acceso al empleo. 
 

 
 
 


