
SOCIAL 
ACADEMY    
Programa de acompañamiento 
para mejorar las competencias 
digitales de profesionales  
del tercer sector 



Cultura Digital 

Netexplo 
Social 
Para mejorar tu alcance y multiplicar  
tu impacto social con la digitalización. 

Gracias a este curso híbrido (online+presencial) 
los profesionales del tercer sector se inspiran 
con nuevas ideas para potenciar la innovación 
en todos sus proyectos. 



¡Bienvenido a la 
Tecnología! 

Netexplo pretende facilitar la 
sensibilización, formación y 
participación de trabajadores y 
colaboradores de entidades sociales 
instaurando un ADN digital en su 
modo de trabajar. 

ADN Digital 



¿A quién está 
dirigida? 
- Profesionales de entidades  
  de acción social 

- Profesionales de entidades  
  de cooperación internacional 

Conocer estos contenidos te dará la oportunidad 
de mejorar y adaptar tu organización. 
 
Además, mediante una herramienta específica, 
podrás identificar a los miembros de tu entidad 
que tienen gran interés en el mundo digital. 



		



Programa 
del curso 



Un formato híbrido  
con sesiones presenciales y formación on-line  

Sesión presencial e inicio de la Formación Online  
Ponencia introducción motivadora y presentación del programa completo 

Retos y claves de la Transformación Digital 

Inicio de la academia social  
Programa: Innovación Social 

•  Datos abiertos 
•  Conocimiento conectado 
•  Redes abiertas 
•  Innovación frugal 

1 

2 

Semana del 21 de septiembre  

Programa: Disrupción digital 
A.  Conceptos básicos principales 
B.  Cursos: (blockchain, Crowdfunding, hándicap, etc.) 

3 



Un formato híbrido  
con sesiones presenciales y formación on-line  

Programa: Tercer sector 
A.  Conceptos básicos secundarios 
B.  Cursos 

5 

Sesión virtual de seguimiento después de finalizar  
el programa de Innovación Social.  
Principales retos globales en colectivos vulnerables  
de la Transformación Digital 
 

4 
Semana del 05 de octubre 

Sesión virtual de seguimiento después de finalizar  
el programa Tercer sector. 
Personas curiosas hacia la Transformación Digital  
(impulsores del cambio en las entidades) 
 

6 
Semana del 19 de octubre 



Un formato híbrido  
con sesiones presenciales y formación on-line  

Programa ODS 
17 ODS individualizados con innovaciones 
tecnológicas asociadas 

Evento presencial de reconocimiento y entrega 
de premios (esta sesión se dilata en el tiempo para pasar 
proyectos al jurado, que dé tiempo a leerlos, etc.) 

7 

9 

Viernes 30 de octubre 

8 Finalización de la Formación Online  
incluyendo la entrega del Proyecto	

Semana del 16 de noviembre 



Fundae 
Podemos acompañarte 
en este proceso 
para ver cuántos créditos 
tienes y que esta 
formación pueda salirte 
gratuita o con un coste 
muy bajo 

Coste  
de la formación 

90 € + IVA /usuario 

*Infórmate sobre nuestros descuentos por volumen 

108.90 € 



Entidades 
que ya han 
innovado  
en sus proyectos 



Se puede conectar con 
los profesionales 
(técnicos sociolaborales, 
psicólogos, extranjería, 
etc.) por chat o 
videoconferencia. 

E-rueca 
Centro Social Virtual que ha 
logrado trasladar todos los 
servicios de los centros sociales 
de barrio a un formato virtual.  

 Los usuarios pueden: 
informarse, recibir 
atención (legal, 
psicológica, de 
trabajadores sociales, 
etc.), asesoramiento 
social gratuito. 



StopCovid_10 

Plataforma con base en Blockchain 
que permite la trazabilidad de las 
donaciones de manera fiable y segura. 

 

También permite generar sinergias y 
colaboraciones entre las entidades 
que forman parte de la red. 

Nantik Lum 
Plataforma que permite la formación y 
el asesoramiento a través de múltiples 
canales (telefónico, skype, hangout, 
mail, wassap,etc) con los profesionales 
de la entidad. 

 

En tiempos de Covid, la plataforma 
gana en funcionalidades pudiéndose 
realizar otras actividades relacionadas 
con el servicio de salud financiera.  

Plataformas 
en España 



Innovaciones 
Detectadas por 
Netexplo 



Unos estudiantes de Uganda le han dado unos 
poderes adicionales al fetoscopio pasándolo a la 
dimensión digital… Gracias a una aplicación 
específica descargada en un teléfono móvil, el 
software permite registrar e interpretar los 
sonidos. Una herramienta móvil mucho más 
barata que los aparatos clásicos y que posibilita el 
diagnóstico en territorios aislados y pobres. 

Representa una gran ayuda para el 
seguimiento médico de embarazadas, sobre 
todo en un país donde una de cada 16 futuras 
mamás muere por complicaciones en el 
embarazo. 

Cinco niñas de Kenia de 15 a 17 años, que se 
hacen llamar The Restorers, han creado una 
aplicación móvil para combatir la mutilación 
genital femenina. 
Conocida como "I-Cut", esta interfaz tiene como 
objetivo apoyar a las niñas en peligro poniéndolas 
en contacto con los centros de rescate. 

La interfaz tiene cinco funciones: pedir ayuda, 
llamar a la policía para rescatar a otra persona, 
testificar, obtener información y hacer una 
donación. 

Winsenga I-Cut   (Gran premio 2017) 



616.102.706 
bdelfa@netexplo.es 

Información 


