
SOLICITUD Nº 53

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación United Way España

CIF G87562658

Dirección Impact Hub. c/Piamonte, 23 (Att. United Way)

CP 28004

Población Madrid

Provincia Madrid

Email info@unitedway.org.es

Web www.unitedway.org.es

Fecha de creación de la entidad: 04/05/2016

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 20031

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 4

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

United Way España se financia a través de donaciones particulares, de empresas y donaciones procedentes

de acuerdos que establece su red internacional, y  que garantizan la sostenibilidad de la entidad.

A fecha de presentación de este documento, para el ejercicio 2021 ha recibido donaciones que cubren los

gastos de estructura hasta junio de 2022 (178.000 EUR). El resto de ingresos recibidos durante el año se

dedica a la ejecución de proyectos.
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Misión

La misión de United Way España es movilizar, coordinar y articular los recursos, esfuerzos y contribuciones 

de los distintos actores sociales de las comunidades para promover el bien común y mejorar la vida de las 

personas, especialmente de los más desfavorecidos.

Trabajamos en el desarrollo de los tres pilares para una buena calidad de vida y una comunidad sólida: 

Educación, Salud y Seguridad Financiera de los más desfavorecidos
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Club de Inventores

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El proyecto está dirigido a Jóvenes de 16 a 19 años con una historia de fracaso escolar muy severa y al borde

del abandono escolar.  Les ayudamos a reconectar con el sistema educativo y el interés por seguir

formándose a través de un uso práctico de la tecnología.

Los beneficiarios directos: 60 jóvenes + unos 28 voluntarios

Beneficiarios indirectos: 5 (profesorado) y toda la comunidad que contará con estos jóvenes para incorporarse

el mercado laboral

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Combatir el abandono escolar fomentando la inclusión digital al convertir a los jóvenes en creadores de

soluciones es el objetivo del proyecto. Les retamos a mejorar su entorno a través del diseño de soluciones

tecnológicas sostenibles.

El hilo conductor es hacerles ver cómo la tecnología - a la que la mayoría no tiene acceso por su situación

sociofamiliar - puede marcar una diferencia en sus vidas y transformarlas. Esto, unido a las habilidades

transversales que se trabajan hace que mejoren su autoestima, fomente intereses por formaciones vinculadas

a habilidades STEAM y quieran seguir estudiando.

Club de Inventores, es un proyecto que desde 2017 consigue la integración social y educativa de jóvenes de

16 a 19 años que cursan Formación Profesional Básica con una elevada probabilidad de abandono escolar.

Se hace especial hincapié en la participación de chicas en el programa.

El centro del proceso de aprendizaje es el propio alumno. El acompañamiento individualizado se consigue

gracias a la implicación de voluntarios, que se relacionan con ellos desde un plano horizontal,

acompañándolos por los diferentes módulos.
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Trabajamos el desarrollo de las competencias tecnológicas de forma interrelacionada con el desarrollo

afectivo, emocional e integral de las personas de manera que se refuerzan los contenidos del currículo escolar

y el trabajo de habilidades transversales. Los talleres se imparten por educadores experimentados y la

participación de personas voluntarias de Orange como mentores y dinamizadores serían clave para

incrementar el éxito del mismo, conectando a los participantes con la realidad del mundo laboral en el ámbito

tecnológico.

El proyecto pone en juego la capacidad creativa e innovadora de los jóvenes para que no se limiten a ser

usuarios/as y consumidores/as pasivos/as de tecnologías, sino que se conviertan en creadores/as,

apropiándose de la tecnología como una herramienta que les ayude a aprender, a crecer como personas, a

mejorar aspectos concretos de su vida cotidiana y a transformar su entorno generando un impacto positivo en

la sociedad.  

 Algunas de las soluciones que han desarrollado en cursos anteriores son: paneles solares para alumbrado

del centro escolar, instalación de sistema de audio en el patio alimentado por energía solar, filtros de aire para

indicar niveles de CO2 en el aire, dispensadores de gel hidroalcohólico con sensor...

Las líneas de acción sobre las que se sustenta el proyecto son: 

tecnología para la inclusión: poner en juego la capacidad creativa e innovadora de los jóvenes en situación de

desventaja social para convertirse en auténticos creadores. Usamos la tecnología como una herramienta que

ayude a aprender, a crecer como personas, a mejorar aspectos concretos de la vida cotidiana y a transformar

el entorno.

chicas en tecnología: disminución de la brecha digital de género y generar interés en la tecnología por parte

de las chicas.

impacto positivo: las propuestas sobre las que trabajan los jóvenes deben tener un impacto positivo en su

entorno, basadas en desarrollos sostenibles

STEAM en la escuela: aplicar la tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje de los contenidos

curriculares. Desarrollar métodos y proyectos para explicar la tecnología (diseño, programación, construcción)

en la escuela formal, con métodos no formales de enseñanza.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto Club de Inventores se lleva desarrollando desde 2017 gracias al apoyo de donaciones

corporativas y de nuestra red internacional, así como de particulares que comparten nuestra misión para

avanzar en el bien común.

Como ya se ha indicado anteriormente, United Way España dispone de fondos suficientes para cubrir los

gastos de estructura durante el curso 2021/2022,  destinando el total de fondos que se obtenga para el

proyecto a su ejecución.

Los colectivos implicados están esperando la puesta en marcha de una nueva edición del proyecto tan pronto

obtengamos la financiación necesaria. Los institutos beneficiarios han mostrado su interés y el equipo

directivo ha aprobado su puesta en marcha. El equipo de educadores cuenta con el tiempo y herramientas
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necesarias para su ejecución.

El proyecto cuenta también con un enfoque de sostenibilidad ambiental ya que las soluciones tecnológicas

que fomentamos son respetuosas con el medio ambiente y autosostenibles, empleando energías renovables

cuando se requiere de una fuente de energía para implementar la solución tecnológica. Este proyecto está

alineado con los OD 4, 7, 10 y 12 y todos los materiales de trabajo que se crean y comparten con el alumnado

son en formato digital, evitando así la impresión en papel.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_club_inventores_21_22_-_hoja_1.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El ámbito geográfico actual se circunscribe a la ciudad de Madrid, en concreto en la zona de Villaverde.

La metodología probada, tras llevar desde 2017 desarrollando este proyecto, también en formato online,

permitiría exportarlo a otra comunidades autónomas si se dispusiera de financiación para ello.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto__club_inventores_21_22_-_espanol.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

% de alumnos que manifiestan interés por seguir estudiando

nº alumnos participantes que mejora sus notas

mejora competencial (competencias transversales y tecnológicas)

mejor conocimiento de ofertas formativas y empleos para el futuro

Archivo adjunto

kpis_clave_club_inventores_21_22.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género
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6. Agua limpia y Saneamiento

X 7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Cristina

Apellido Alonso de las Heras

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_united_way.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

unitedway-logo-72ppp-jpg.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

cinventores_2.jpg
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