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Nuestra misión

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida tiene como misión promover el empoderamiento ciudadano y su

compromiso con la mejora de la sociedad, desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación, y

con una especial dedicación a la juventud.

Todo ello mediante la intervención social comunitaria, la acción socioeducativa y la inclusión en el ámbito de las

tecnologías de información y la comunicación, trabajando en red con el Tercer Sector y el con resto de agentes

sociales.



… con la acción socioeducativa
y la e-Inclusión

Ciudadanía comprometida …

… con la participación
y el impulso del Tercer Sector

… con la formación
y la empleabilidad juvenil



Área Socioeducativa y de e-inclusión

• Técnica del área socioeducativa y 
de e-inclusión

• Coordinara proyecto Red 
Conecta



Incidencia estatal



Incidencia internacional



Nuestros proyectos

• Formaciones en competencias digitales para niñas
y jóvenes

• Formaciones sobre cómo tratar la tecnología con
perspectiva de género para profesionales del
sector socioeducativo

• Guía didáctica con 20 actividades ya diseñadas

• Recogida de testimonios del mujeres profesionales
del sector tecnológico

• Videojuego 3 Chicas in Tech, protagonizado por
Ada Lovelace, Katherine Johnson y Ángela Ruiz
Robles. Lanzamiento el 11/12.

Web #sinprejuiciosRCM, una campaña para combatir
prejuicios y reivindicar la diversidad como valor
indispensable para la ciudadanía global, acompañada
con recursos formativos creados por Maldita.es.

https://sinprejuicios.fundacionesplai.org/


Salvando la gestión del tercer sector

• Aprende sobre robótica educativa

• Aprende sobre “Trello”

• Aprende sobre “Google Forms”

• Aprende sobre “Teams”



DigitalizaciONG

Fortalecer a 8 entidades del Tercer Sector mediante un programa práctico de

formación y acompañamiento, que permita una transformación digital.

• 1ª Fase diagnóstico.

• 2ª Fase de formación específica en capacitación digital.

• 3ª Fase de acompañamiento personalizado.



Red Conecta. Infancia Conectada

Permitir la superación de la brecha digital de niños y niñas en situación de

vulnerabilidad entre 8 y 12 años, con la participación de profesionales del ámbito

socioeducativo y también de las familias, con diferentes actividades que tienen un

efecto directo en las diferentes brechas existentes.

• 11 Entidades 

• 8 Comunidades Autónomas

• Campaña sobre la importancia de una 

buena formación en competencias digitales. 



Certificaciones gratuitas desde casa

Quisimos dar una oportunidad abierta a personas vinculadas a entidades sociales para
certificarse en MOS (Microsoft Office Specialist) y en IC3 GS5 (Certificación de Competencias
Digitales).

• Modalidad de exámenes desde casa.

• Acreditaciones de validez internacional.

• Ayudar a mejorar las oportunidades de empleo.

• Certifican nuestros conocimientos no solo en ofimática sino también en el ecosistema digital.

• Siguiente tanda 16 al 18 de diciembre.



Certificaciones gratuitas desde casa



Contacto

www.fundacionesplai.org

fundacion@fundacionesplai.org / lchamero@fundacionesplai.org

@fundacionesplai
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