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Junio Julio 

Septiembre 

30 de junio (nueva fecha): 
Cierre de plazo de evaluación de proyectos. 

10 de julio: 
Cierre de preselección de proyectos para el jurado.  

julio: 
Reunión con el jurado para decidir el 
proyecto ganador. 

Visita a los colegios finalistas 

1 de Octubre: 
Celebración I CAN School 
Challenge, en Espacio 
Fundación Telefónica 

9-10 de Diciembre 
Be te Change Celebration (BTC) 
en China.  

(Pendiente confirmación) de 
Noviembre: 
Fiesta especial  
“Viajamos todos a la BTC” 
en el centro del proyecto 
ganador 

2017 

Presenta tu proyecto 
durante todo el año, que 
si no entra en el plazo de 
evaluación del reto 2016, 
lo reservaremos para el 
2017.  

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



2016 

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DFC? 
 
Es una acción realizada por niños y 
jóvenes, dirigida a cambiar el mundo 
partiendo de su entorno y siguiendo las 
fases del proceso DFC: siente, imagina, 
actúa, evolúa y comparte. 
 
2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR ? 
 
Grupos de niños y jóvenes que hayan 
realizado proyectos DFC. Pueden  
pertenecer a colegios, asociaciones, 
instituciones o de libre inscripción. 
 
3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 
 
El plazo de evaluación de proyectos 
para el I CAN School Challenge 2016 
será del 30 de junio (nueva fecha).  
 
Si se presenta un proyecto 
posteriormente a esta otra fecha, se 
reservará para el reto de 2017. 

4. ¿QUIÉN REALIZA LA SELECCIÓN DE 
PROYECTOS? 
 
La preselección de los 10 finalistas la 
llevará a cabo un grupo de personas 
relacionados con el mundo de la 
educación, el diseño y los proyectos 
sociales. Un jurado externo seleccionará 
al representante de España en la BTC. 
 
5. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN 
 
A la hora de evaluar los proyectos, se 
tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
ü  La creatividad 
ü  La empatía 
ü  La implicación y motivación 
ü  Los aprendizajes obtenidos 
ü  El storytelling del proyecto 
ü  El impacto 
 

6. EL RECONOCIMIENTO 
 
Dos integrantes del proyecto que 
decida el jurado y un profesor  
representarán a España en la Be te 
Change Celebration.	  
 
7. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 
 
Los proyectos DFC deberán presentarse  
a través de la plataforma:  
 
http://www.dfcspain.com/comparte-tu-
proyecto/ 
 
Tienes toda la información pinchando 
aquí 
 
Cualquier duda, te puedes poner en 
contacto con nosotros a través del 
correo spain@dfcworld.com 
  

¿QUÉ DEBES SABER PARA PARTICIPAR? 


