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Segunda Reunión
Transnacional y
Segundo Producto
Intelectual

SOBRE EL PROYECTO
LINK-UPS tiene como objetivo:

21 y 22 de mayo de 2019 en Roma, herramienta innovadora que capacita a

Italia. La versión definitiva del PI1 - las personas desempleadas de baja
Mejorar las competencias digitales de "Marco metodológico para la creación cualificación
para
desarrollar
su
personas
desempleadas, de competencias digitales a través de competencia
digital
mediante
la
principalmente mayores de 45 años, a los medios sociales para personas formación proporcionándoles recursos y

través de herramientas innovadoras desempleadas poco cualificadas" se herramientas, con el fin de que se
que les motiven y les permitan compartió entre los socios y las partes potencien sus oportunidades en el
construir
su
propia
identidad interesadas. Se ajustaron los planes de ámbito social y profesional y, por tanto,
profesional online, facilitando así su trabajo para la PI2 - "Plataforma se promueva y facilite su acceso al
acceso al empleo y su plena inclusión interactiva móvil y en línea para el empleo. La aplicación se puede
socioeconómica.
desarrollo competencias digital de descargar desde Google Play o se
Mejorar el conocimiento de los personas
desempleados
poco puede acceder a la plataforma desde la
consultores/as

y

orientadores cualificadas", y la PI3 - "Herramienta de página principal de la web del proyecto.
laborales,
otros
profesionales autoevaluación en línea y manual de Esta alberga todos los contenidos,
relevantes,
organizaciones
que uso para los profesionales que apoyan
herramientas,
guías
y
cursos
trabajan con personas desempleadas a las personas desempleados poco
desarrollados. Está disponible en inglés,
y/o con baja cualificación, dotándoles cualificadas".
búlgaro, italiano, portugués, español y
de un nuevo enfoque y herramientas
PLATAFORMA INTERACTIVA MÓVIL turco. Este enfoque multilingüe facilitará
para apoyar e interactuar a través de
el aprovechamiento de esta herramienta
Y EN LÍNEA
los medios sociales.
La aplicación y la plataforma interactiva por otras organizaciones de diferentes
TPM2- ITALIA
Es posible acceder a la
multilingüe se han desarrollado durante países.
Los socios del proyecto celebraron la
los últimos meses y ya están plataforma mediante un ordenador, una
segunda reunión transnacional los días
tableta y un teléfono inteligente.
funcionando. Se trata de una
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Tercera reunión
transnacional,
producto 3,
implementación piloto
y próximos pasos

- ESPAÑA
Los socios del proyecto LINK-UPS
celebraron
la
tercera
reunión
transnacional los días 22 y 23 de enero
de 2020, en Madrid, España. Los
socios trabajaron principalmente en el
IO3 - "Herramienta de autoevaluación
en línea y manual para los
profesionales que apoyan a los
desempleados poco cualificados". El
contenido final del manual y de la
herramienta de autoevaluación se afinó
durante la reunión.
Herramienta de autoevaluación en
línea y manual de profesionales
PI3 se refiere al desarrollo y la difusión
de una herramienta de autoevaluación
en línea y un manual para profesionales
que presenta el nuevo enfoque y
proporciona directrices sobre cómo el
marco metodológico y la plataforma
interactiva pueden ser utilizados por los
profesionales que apoyan a adultos
desempleados.
La herramienta de autoevaluación
consta de una evaluación previa y otra
posterior. La preevaluación permite a
los adultos identificar las áreas en las
que necesitan un refuerzo y con las que
se sienten más cómodos. La evaluación
posterior tiene como objetivo mostrar la
mejora lograda en la competencia
digital después de realizar los módulos

La
herramienta
proporciona
información inmediata sobre ambas
evaluaciones.
El manual describe el enfoque
innovador, las herramientas y los
recursos de LINK -UPS, y proporciona
directrices sobre cómo el marco
metodológico
y
la
plataforma
interactiva móvil y en línea pueden ser
utilizados por los profesionales con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios prestados y el impacto que
pueden conseguir.
Programa piloto en competencias
digitales
Tras la finalización del marco
metodológico,
la
producción
del
contenido formativo (5 módulos) y la
preparación de la herramienta de
autoevaluación, todos estos recursos
se pusieron a disposición en la
plataforma online y la aplicación móvil,
y se iniciaron los preparativos de los
programas piloto. La implementación
piloto se llevará a cabo en cada país
con el objetivo de reforzar la
competencia digital de personas
desempleadas
poco
cualificadas
(principalmente mayores de 45 años).

Valorando los resultados de la
evaluación y los comentarios recibidos,
se llevarán a cabo las adaptaciones o
mejoras necesarias en el diseño y el
contenido de la plataforma para mejorar
su eficacia y facilidad de uso.
PRÓXIMOS PASOS
Próximamente se organizará en cada
país socio un taller de sensibilización/
creación de capacidades (Infoday) para
las personas que trabajan con adultos
poco cualificados que se encuentren
excluidos del mercado laboral, con el fin
de presentarles las herramientas/
resultados de LINK-UPS. De este
modo, se reforzarán las capacidades de
los profesionales y se mejorará la
calidad de los servicios que ofrecen, y
también, se podrá apoyar a un mayor
número de desempleados que utilicen
sus servicios para que desarrollen sus
capacidades
y
aumenten
su
empleabilidad.
La reunión final, la conferencia final y
una
movilidad
combinada
de
estudiantes adultos se celebrarán en
Portugal, en junio de 2020. El objetivo
de la movilidad combinada de 5 días es
obtener información sobre la plataforma
interactiva
y
piloto
y
sus
funcionalidades, e intercambiar buenas
prácticas entre los participantes.
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