Abierta la convocatoria hasta el 30 de abril “Retos en educación, entornos
ProFuturo”, dirigida a emprendedores con proyectos innovadores en
educación digital.

ProFuturo y Wayra ofrecerán la
oportunidad a 3 startups para que
desarrollen sus proyectos de innovación en
entornos educativos
o ProFuturo, programa impulsado por Fundación Telefónica y “la Caixa”, ha lanzado
junto con Wayra, la aceleradora de startups de Telefónica, una convocatoria a nivel
mundial, para identificar soluciones que complementen su programa de educación
digital y de innovación pedagógica, en entornos vulnerables de Latinoamérica, África
Subsahariana y Asia.
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El programa, cuyo objetivo es reducir la brecha educativa y digital en entornos
vulnerables, ofrecerá a un total de 3 proyectos un espacio de trabajo durante 6 meses
en uno de los Innovation Hubs de Wayra, para que desarrollen y escalen sus proyectos
de innovación en las escuelas donde tiene presencia ProFuturo.
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Al finalizar el proceso se valorará la incorporación de estos proyectos como parte de
la propuesta educativa de ProFuturo.

¿Te gustaría formar parte del cambio? ProFuturo, iniciativa de Fundación Telefónica y “la
Caixa”, que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación de niños y niñas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, y Wayra, la aceleradora de proyectos empresariales
de Telefónica, han lanzado una convocatoria conjunta, a nivel mundial, para la búsqueda de
propuestas que complementen y mejoren la solución de educación de ProFuturo.
El programa hace un llamamiento para localizar proyectos que den respuesta a los retos
diarios que afronta ProFuturo: desafíos derivados de la falta de conectividad y acceso a
energía; bajo nivel pedagógico y digital de los docentes y la personalización del aprendizaje
para docentes, niños y niñas.

1

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el día 30 de abril y los
proyectos que concurran seguirán un proceso de selección atendiendo a criterios de
evaluación técnica, funcional y pedagógica.
Además, para la convocatoria se han establecido 5 áreas de interés: Artificial y Learning
Analytics aplicadas a la educación; energía: generación y compartición; conectividad: provisión
y optimización; hardware y dispositivos: más interactivos, renovables y de bajo coste y
soluciones educativas innovadoras y digitales, para docentes y alumnos.
En el mes de mayo se realizará una primera evaluación de iniciativas y como resultado se
obtendrá una lista de 10 proyectos que serán convocados para una entrevista y defensa
presencial del proyecto ante un comité de selección. En los meses de junio y julio se
seleccionarán las 3 iniciativas finalistas.
El apoyo que se ofrecerá a los proyectos ganadores consistirá en la cesión de un espacio de
trabajo durante 6 meses en uno de los Innovation Hubs de la aceleradora de startups de
Telefónica, Wayra, que permitirá desarrollar el proyecto junto con ProFuturo y la posibilidad,
en función de los avances del proyecto, la realización de un piloto, en las escuelas donde el
programa tiene operación. Además, los proyectos ganadores contarán potencialmente con
una visibilidad en una comunidad docente de más de 300.000 profesores, más de 20.000
escuelas y 8 millones de niños y niñas de 28 países en África, Latinoamérica y Asia, donde ya
está presente ProFuturo.

El desarrollo y despliegue de los proyectos pilotos en las escuelas se desarrollará entre los
meses de agosto y noviembre, periodo en el que se analizará el impacto social, educativo y el
valor funcional de la propuesta, así como su potencial escalabilidad.

Para más información visítanos en:
https://calls.openfuture.org/calls/retos_en_educacion_entornos_profuturo y forma parte
del cambio. #SomosProFuturo
Sobre ProFuturo
ProFuturo nace con la vocación de transformar la educación de 10 millones de niños en 2020. Impulsado por Fundación Telefónica
y ”la Caixa”, el programa tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital de
calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de Asia, África Subsahariana y América Latina. Su propuesta educativa incorpora
desarrollo profesional docente a través de la formación, recursos digitales y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Además, este programa tiene vocación de acoger y promover la participación de otras empresas e instituciones y aspira a crear
una gran red internacional de docentes que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una
educación mejor en el mundo.
Desde su nacimiento en 2016 ProFuturo ha llegado a 28 países y ha formado a 300.000 docentes y 8 millones de niños han podido
disfrutar de la solución de educación digital.
E-mail contacto: etorresv@llorenteycuenca.com Móvil: 669326271
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