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EL proyecto
MedLit#45+ es un proyecto de 
asociación estratégica en el 
campo de la educación para 
adultos que está financiado  
por el programa Erasmus+ de 
la Unión Europa, con el objeti-
vo de promover el desarrollo de 
habilidades, la empleabilidad 
y la inserción en el mercado 
laboral de adultos con carencia 
de cualificación y habilidades.

Objetivos
MedLit#45+ tiene la intención 
de desarrollar las compe- 
tencias digitales de personas 
de más de 45 años, desemple-
adas y con baja cualificación, a 
través de herramientas innova-
doras para que se sientan

motivadas y capaces de cons- 
truir una identidad profesional 
on-line fuerte y mejorar su 
acceso al empleo.
Además, el proyecto preten-
de mejorar el conocimiento 
de orientadores laborales y/o 
autoridades relevantes, orga-
nizaciones y empresas que 
trabajan con personas desem-
pleadas con baja cualificación 
o carencia de habilidades, 
dándoles un nuevo enfoque y 
las herramientas necesarias 
para apoyar e interactuar con 
personas desempleadas de 
mediana edad a través de las 
redes sociales.

Visión General
Aunque el objetivo establecido 
por la Agenda Digital, del 75% 

de la población de la Unión 
Europea usando Internet en 
2015 se alcanzó en 2014, su 
uso está todavía por debajo de 
este objetivo en varios Esta-
dos Miembros, entre los que 
están Rumanía, Grecia, Portu-
gal e Italia. En términos de ha-
bilidades digitales, teniendo en 
cuenta que para poder actuar 
de manera efectiva en una so-
ciedad digital se necesita algo 
más que habilidades básicas, 
sobre el 45% de la población 
de la UE puede considerarse 
como con habilidades digitales 
insuficientes (tener competen-
cias digitales bajas o básicas). 
En Rumanía, el 74% de la 
población no tiene las habilida-
des que necesitan para ope-
rar de manera efectiva en el 
mundo digital, mientras que el 
porcentaje es del 50% en



Grecia, Portugal e Italia, y de 
más de un 40% en España.

• En la actualidad, se esti-
ma que casi el 90% de los 
trabajos en la UE requieren 
al menos algún nivel de 
competencias digitales y, 
por tanto, las competen-
cias digitales están cada 
vez más ligadas a la par-
ticipación en el mercado 
laboral. Además, nuevas 
herramientas como las 
redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linkedin, blogs, 
etc.) se han convertido en 
grandes recursos para el 
networking o trabajo en red 
y para crear una identidad 
on-line. A través de perfiles 
profesionales que atraigan 
la atención, las personas 
en búsqueda de empleo 
pueden conectar con 
potenciales empleadores, 
destacar sus habilidades 
y experiencias o incluso 
hacer que sus negocios 
atraigan inversores. Al mis- 
mo tiempo, cada vez más 
empresas de selección de 
personal utilizan perfiles 
en las redes sociales como 
una fuente de referencia 
para encontrar nuevos 
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trabajadores, tanto para tra-
bajos con alta, baja o media 
cualificación.
Es por tanto importante moti-
var a personas de más de 45 
años con baja cualificación 
para que desarrollen y aumen-
ten su alfabetización y habi-
lidades digitales para poder 
usar de manera efectiva las 
redes sociales, de forma que 
puedan aumentar sus oportu-
nidades en un entorno tanto 
social como profesional.

Outputs/ Resultados

• Desarrollo de habilidades 
digitales creando una infra-
estructura a través de las 
redes sociales para per-
sonas desempleadas con 
baja cualificación de más 
de 45 años.

• Desarrollo e implemen-
tación de una plataforma 
de recursos on-line para 
construir las competencias 
digitales de las personas 
de más de 45 años desem-
pleadas con baja cualifica-
ción.

• Desarrollo y difusión de un 
manual para profesionales 
que apoyen a las personas 
desempleadas.

Resultados 
esperados
Los resultados esperados una 
vez que se haya completado 
el proyecto son:

• Mejorar las habilidades, al-
fabetización digital y com-
petencias de al menos 100 
(en total) personas desem-
pleadas con baja cualifi-
cación y más de 45 años 
en Grecia, Italia, Portugal, 
Rumanía y España ;

• Aumentar el uso de redes 
sociales con finalidades 
profesionales por las per-
sonas participantes, de-
sempleadas con baja cuali-
ficación de más de 45 años 
en Grecia, Italia, Portugal, 
Rumanía y España ;

• Orientadores laborales, 
educadores de adultos, 
agencias de colocación y 
selección y/u otros  
profesionales que trabajen 
con/en apoyo a perso-
nas desempleadas con 
baja cualificación, tendrán 
nuevas herramientas y 
metodologías que pueden 
facilitar la reintegración de 
las personas desemplea 



Los socios
El proyecto se lleva a cabo a tra-
vés de una asociación entre 6 
países : 
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das de más de 45 años  
en el mercado laboral.

• Mejorar la concienciación 
y conocimiento (a través 
de talleres y otras formas 
de difusión) de al menos 
100 (en total) orientadores 
laborales y profesionales 
realacionados en Grecia, 
Italia, Portugal, Rumanía y 
España, para que usen la 
nueva herramienta y me-
todologías para así ofrecer 
servicios hechos a medida 
a los grupos que tengan 
como objetivo.

Romania
ANDCTR - Asociatia Nationala de Dezvoltare 
 Continua a Tineretului din Romania

Greece
KMOP- Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou 

Greece
EEO Group S.A.

Spain
Magenta Consultoría Projects S.L.U

Italy 
PRISM - Promozione Internazionale Sicilia Mondo

Portugal 
SPEL - Sociedade Promotora de Estabelecimentos 
              de Ensino Lda

United Kingdom
Canary Wharf Consulting Ltd



Follow us on :
Facebook:  https://www.facebook.com/MedLit45/
Linkedin:  https://www.linkedin.com/groups/8655389
Email:  network.medlit45@gmail.com

“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respal-
do de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida”.
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