
SOBRE EL PROYECTO
Los objetivos de LINK-UPS son: 

- Mejorar las competencias digitales de 
personas desempleadas, principalmente 
mayores de 45 años, a través de 
herramientas innovadoras que les 
motiven y les permitan construir su 
propia identidad profesional online, 
facilitando así su acceso al empleo y su 
plena inclusión socioeconómica.
- Mejorar el conocimiento de los 
consultores/as y orientadores laborales, 
otros profesionales relevantes, 
organizaciones que trabajan con 
personas desempleadas y/o con baja 
cualificación, dotándoles de un nuevo 
enfoque y herramientas para apoyar e 
interactuar con personas adultas 
desempleadas a través de los medios 
sociales.
TPM1 - PORTUGAL 

Los socios del proyecto LINK-UPS 
celebraron la primera reunión 
transnacional el 22 y 23 de noviembre 
2018 en Oporto, Portugal. En ella se 
definió el plan de trabajo para el primer 
producto del proyecto, PI1 - "Marco 
metodológico para la construcción de 
competencias digitales a través de 

medios sociales para personas 
desempleadas con una baja cualificación. 
Se llevó a cabo investigación documental 
y trabajo de campo. 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

♦ 

El nivel educativo también es un 
factor determinante: el nivel de 
competencias digitales es mayor a 
medida que aumenta la educación 
formal de los individuos.  

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

♦ Entre los países asociados, Bulgaria 

y Turquía son los que presentan un 
escenario dicotómico: por un lado, son 
los países con la media de 
competencias digitales más baja, pero 
por otro, son los países con menos 
personas sin competencias. Italia, 
España y Portugal presentan valores 
similares a la media de la UE28. 

El mercado laboral de los mayores de 
45 años está muy dividido: los 
trabajadores mayores de 45 años son 
solicitados para puestos de trabajo de 
alta cualificación (más de 10 años de 
experiencia profesional) o para otros 
de baja cualificación que no requieren 
de experiencia. Por lo tanto, los 
perfiles de cualificación media son los 
menos demandados, reduciendo sus 
posibilidades de ser contratados.  

Las plataformas de trabajo exigen unas 
competencias digitales básicas, pero 
para poder acceder a ellas y utilizarlas 
se necesita una alfabetización digital 
de la que no siempre disponen los y las 
trabajadoras. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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La edad es un factor clave en relación 
con las competencias y los 
conocimientos digitales. Más 
concretamente, el nivel de 
competencias disminuye cuando 
aumenta la edad. Esto se observa 
especialmente entre las personas 
mayores de 55 años, lo que hace que 
la brecha digital sea mayor.  

♦ 

♦ 

♦ 



RESULTADOS PRINCIPALES DEL 
TRABAJO DE CAMPO  
La investigación se ha visto reforzada 
por la realización de entrevistas con 
15 profesionales de recursos 
humanos en cada país socio. Los 
objetivos de las entrevistas eran:
- Entender cómo las personas 
responsables de RRHH utilizan las 
redes sociales para evaluar a los 
candidatos/as durante el proceso de 
contratación. 
- Entender qué habilidades digitales 
esperan los responsables de RRHH 
para las personas +45.   
Como resultado común, la 
alfabetización digital fue considerada 
como una forma de alcanzar la 
integración social y profesional,  en 
una sociedad cada vez más digital. 
Además, los profesionales de RRHH 
entrevistados coincidieron en la 
relevancia de la alfabetización digital, 
al ser un requisito solicitado por los 
por parte de todos los empleados/as 
y no sólo los mayores de 45. 

Sin embargo, todos ellos 
reconocieron que el nivel de 
competencias requeridas depende 
del tipo y nivel de puesto de trabajo, 
así como del sector económico de la 
empresa.  Por último, las personas 
entrevistadas realizaron una 
valoración sobre la relevancia de las 
competencias digitales según las 
áreas de competencia establecidas 
por el Marco de Competencia Digital 
según DigComp (The Digital 
Competence Framework for 
Citizens): Tratamiento de la 
información; Comunicación; Creación 
de contenidos; Resolución de 
problemas y Seguridad. 
El resultado práctico de las 
entrevistas realizadas en los 5 países 
asociados fue el marco de creación 
de competencias de LINK-UPS. 
Este marco identifica las 
competencias digitales comunes a 
los 5 países que fueron señaladas por  

los y las profesionales de RRHH como las 
más importantes.  

PROXIMOS PASOS
Los módulos de formación que se 
desarrollarán como parte del 
segundo producto PI2 - "Plataforma 
interactiva móvil y en línea para la 
construcción de competencias digital 
de personas desempleadas poco 
cualificadas" se dirigirán al 
fortalecimiento de estas habilidades 
y, estarán en línea con la realidad 
digital del mercado de trabajo, así 
como con las necesidades más 
urgentes en las áreas identificadas. 
Los 5 módulos de formación estarán 
disponibles en la plataforma 
interactiva del proyecto y en la 
aplicación móvil. 

Resultados PI1 
(investigación documental) y 

próximos pasos
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