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Datos del proyecto
Categoría:  Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Fundación CNSE es una organización estatal, sin ánimo de lucro, que nace en 1998 por voluntad de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE) y tiene como fin principal la realización de iniciativas de educación, formación, empleo, accesibilidad y participación social, con especial atención 
a las tecnologías de la información y la comunicación. www.fundacioncnse.org

Título del proyecto: Adolescentes sordos ante las amenazas en la red

Descripción breve: desarrollo de una página web de diseño responsive con aventuras didácticas interactivas en vídeo que versarán sobre las más habituales amenazas en la red 
entre jóvenes (cyberbullying, grooming, sexting, exposición de datos personales, acceso a contenidos inadecuados). La web se presentará en formato de videojuego educativo 
(serious game) y será accesible en lengua de signos española y subtitulado. La aventura interactiva consiste en un escenario ramificado (branching scenario) con escenas 
protagonizadas por personajes reales que exponen diferentes casos ante los que el/la usuario/a debe tomar decisiones y cada decisión le lleva a un desenlace diferente y puede así 
conocer las consecuencias de tales decisiones.

Objetivos: Concienciar a la adolescencia sorda de entre 10 y 19 años sobre las amenazas en la red; Prevenir actitudes y comportamientos no conscientes en la red por la 
adolescencia sorda que puedan suponer una amenaza para los demás; Promover un uso responsable de Internet y de los recursos digitales en la adolescencia sorda

Actividades/Necesidades: Conformación del equipo de trabajo Fundación CNSE-Fundación Orange/Selección de contenidos didácticos y elaboración del guión/Localización de 
recursos y escenarios/Filmación de escenas, traducción a LSE y posproducción en vídeo/Diseño interactivo y desarrollo de la página web/Difusión. Necesidad de colaboración de 
Fundación Orange en contenidos, materiales e incluso entre sus trabajadores.

Fechas de ejecución del proyecto: desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022

Localización del proyecto: Madrid

Presupuesto: 25.131,62 Euros

Beneficiarios: al menos10.000 adolescentes sordos
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