
El proceso de transformación digital es un factor catalizador que acelera la
velocidad de los cambios y crea un entorno cada vez más exigente y desafiante
en nuestro mundo.

En el mundo de las organizaciones de desarrollo, la digitalización va mucho más
allá de una mera transformación tecnológica, pues afecta, de forma
trascendental, la esencia misma de los modelos de actuación en las zonas de
intervención

Las ONGD tienen que adaptarse y evolucionar rápidamente para hacer frente a
la velocidad y a los retos que supone este cambio. Del mismo modo, la
digitalización ha abierto nuevas oportunidades, que pueden ayudar
sustancialmente a mejorar el impacto y la eficiencia de las acciones de sus
organizaciones. 

INTRODUCCIÓN

Aportar claridad y comprensión acerca de los procesos de transformación
digital en organizaciones sociales.

Practicar la toma de decisiones tecnológicas en coherencia con la
contribución a un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Trabajar casos prácticos de herramientas digitales y buenas prácticas en la
gestión interna de las entidades.

Digitalización coherente para las ONGD

24 y 26 de NOV 1 y 3 de DIC
(10.00 - 12.30)

TALLER ONLINE

OBJETIVOS DEL TALLER

INSCRIPCIÓN GRATUITA

METODOLOGIA
La metodología del curso es eminentemente práctica mediante dinámicas individuales y grupales que permiten
analizar la realidad de las entidades participantes y transformarla a partir de la reflexión y crecimiento que nacen
de la propia experiencia.

FORMACIÓN A CARGO DE
Ignacio Prieto Egido es investigador en la Universidad Rey Juan Carlos y director de la
ONGD EHAS con amplia experiencia en TIC para el Desarrollo. 

Inés Bebea González es ingeniera de telecomunicaciones y máster en innovación
educativa con amplia experiencia en formación TIC con criterios éticos y sostenibles.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Personal técnico y/o
voluntario de las
organizaciones de nuestra
Red, así como de otros
movimientos sociales.
 
Plazas limitadas: Prioridad
para el personal de las
ONGD  socias/ máximo 2
personas por organización.



Introducción de conceptos a conceptos generales para el curso. Criterios base para la
toma de decisiones en la digitalización. Identificación de procesos en las organizaciones
participantes.

Requisitos para la digitalización. Análisis y alternativas de los tres elementos básicos:
conectividad, equipamiento y software. Dimensiones de la brecha tecnológica en las
organizaciones y en la acción social.

Buenas prácticas en la gestión compartida de documentación: organización, roles y
seguridad

Herramientas que facilitan la comunicación interna y casos de uso. El cuidado del tiempo
personal y profesional. Identificando hábitos saludables.

El arte de las reuniones online. Agilidad de procesos, privacidad y aplicaciones. Lo que
podemos hacer en la pantalla y fuera de ella.

La gestión de proyectos de desarrollo: de la identificación a la evaluación. Coordinación,
responsabilidad y autoconocimiento para mejorar nuestro impacto.

Protección de datos, huella digital y otros detalles para cuidar nuestra información y la de
nuestras usuarias.

Cómo hacer un plan coherente y realista de digitalización en nuestra entidad. Reflexiones,
aprendizajes y próximos pasos.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Abierto plazo de inscripción: 

Enlace al formulario de solicitud disponible en la Web de La red.  

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

Esta formación está financiada por el ayuntamiento de Madrid

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
16 NOVIEMBRE

https://forms.gle/EcUaGArS4ktA9FMb9

