WEBINAR: Plataformas Digitales Educativas
“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL de los PROFESIONALES del SECTOR”
LUGAR:

Entorno virtual.

FECHA:

27 de abril, 10 horas.

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones

PRESENTACIÓN:
La colaboración entre entidades sociales y entre sectores va a ser clave para salir
de la crisis. Necesidades crecientes y recursos cada vez más escasos plantean la
urgencia de la colaboración. La tecnología puede ayudar. En este seminario web
organizado a instancias de la Comisión de Transformación Digital de la AEF, se
presentan tres plataformas y casos de éxito de cada una de ellas.
Orange Digital Center es una plataforma educativa online de Fundación
Orange orientada a la educación y la inclusión digital, el fomento de la innovación
y el emprendimiento, es un lugar para formar en habilidades digitales a los
grupos sociales más vulnerables, así como un punto de encuentro de
emprendedores, familias y miembros de la comunidad educativa.
Efigy Education digital. Repositorio digital de la Fundación Naturgy con
recursos didácticos para educadores y familias. Esta propuesta incorpora
conocimiento actualizado sobre nuevas tecnologías energéticas, transición
energética, economía circular, edificación eficiente y calidad del aire. Las
actividades didácticas pueden realizarse de manera autónoma, en casa o en el
aula. Son recursos educativos innovadores de producción propia que permiten
trabajar, de manera autónoma, conceptos sobre energía, eficiencia energética,
sostenibilidad y medio ambiente.
Conecta Educación es un programa formativo de la Fundación Telefónica
orientado a técnicos y educadores de entidades sociales, que necesitan
reinventarse para seguir trabajando en el entorno online. Desde webinars con
expertos a cursos destinados a mejorar las competencias digitales de los
profesionales, el proyecto pretende dotarles de las herramientas necesarias para
que puedan seguir atendiendo a sus beneficiarios a pesar de la pandemia.
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PROGRAMA

10:00 – 10:05

Bienvenida e introducción
Oscar Codón
Coordinador Comisión Transformación Digital AEF y
Director General Fundación Altran para la Innovación

Presentación “Plataformas Digitales Educativas”
10:05 – 10:25

Fundación ORANGE
• Explicación de la plataforma (15’)
Daniel Morales
Director de la Fundación Orange y Responsabilidad Social
Corporativa de Orange
•

10:25 – 10:45

Fundación NATURGY
• Explicación de la plataforma (15’)
Eva Buch
Directora de Educación y divulgación de la Fundación Naturgy
•

10:45 – 11:05

Casos de éxito (5’)

Casos de éxito (5’)

Fundación TELEFÓNICA
• Explicación de la plataforma (15’)
Luis Rojo
Responsable de Innovación Educativa y Empleabilidad en
Fundación Telefónica
•

Casos de éxito (5’)
Lara Vidal
Cruz Roja Española - Proyecto #EmpleandoDigital

11:05 – 11:20 Preguntas
11:20 – 11:30 Conclusiones y Cierre
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RESEÑA PONENTES
Óscar Codón
Director General de la Fundación Altran para la Innovación desde
su constitución en 2016 y Coordinador de la Comisión de
Transformación Digital de la AEF desde su creación, en noviembre
de 2019.
Óscar es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid
(ETSAM, 2001). En 2012 se incorpora a Altran como Board Advisor,
dependiendo del Director General para impulsar y gestionar
proyectos estratégicos, sociales, singulares o de I+D+i en el
ámbito nacional e internacional.

Daniel Morales
Director de Fundación Orange y Responsabilidad Social Corporativa
de Orange. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad en
Sevilla.
Tras años trabajando en diferentes operadores del sector, se unió a
Orange España hace 10 años para liderar los proyectos de
renovación de la red de acceso móvil, posteriormente desarrolla
durante 5 años las funciones de dirección territorial en Andalucía,
Extremadura, Canarias y la zona centro liderando el despliegue de
las redes de nueva generación y asegurando el servicio que Orange
presta a sus clientes cada día.
Hace un año y medio decide dar un giro a su carrera y desde
entonces está al cargo de la Fundación Orange y del departamento
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, llevando a
cabo proyectos que favorecen la inclusión digital y hacen el negocio
de Orange más respetuoso con el medioambiente.
Eva Buch
Directora de Educación y divulgación de la Fundación Naturgy.
Altamente formada en gestión y dirección de proyectos educativos,
de comunicación y culturales. Buch ha dedicado su carrera
profesional al estudio y transmisión de aquello que aporta
conocimiento y valores a la sociedad. Innovación educativa,
recursos orientados a públicos diversos son ejes claves para dar a
conocer la transición energética justa, viable y social.
Luis Rojo
Responsable de Innovación Educativa y Empleabilidad de
Fundación Telefónica. Ha desarrollado diversos proyectos
relacionados con la innovación educativa, tanto dirigidos a
docentes como a educadores de entidades sociales. Actualmente
está impulsando proyectos formativos y de transformación digital
para personas en entornos vulnerables.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR ZOOM:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

20 €

Particulares y entidades no asociadas:

40 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración
del seminario web.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en
la sección de cursos y seminarios antes del día 26 de abril.
Los inscritos recibirán el enlace a zoom para seguir el seminario web en la tarde del 26
de abril.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tfno.: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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