
Convocatoria: Tech against Disinformation 
Formulario de participación 

A continuación, encontrarás el formulario de participación para la convocatoria “Tech 
against Disinformation” de Digital Future Society. Antes de responder el formulario, te 
aconsejamos leer los “Términos y condiciones” detalladamente. Por otro lado, intenta 
responder a las preguntas de forma clara y detallada para facilitar la comprensión de tu 
propuesta.  

El proceso para participar es el siguiente: 

1. Rellena este Formulario de participación.
2. Guarda el Formulario de participación con el nombre de tu organización.
3. Adjunta el Formulario de participación en página web de la convocatoria:

https://digitalfuturesociety.com/es/registration-tech-against-disinformation/ y
pulsa el botón “enviar”. 

4. Una vez enviado deberás recibir un correo electrónico que confirme tu
participación.

Recuerda que es obligatorio responder a las preguntas con asterisco (*) 

Si tienes cualquier duda, puedes contactar a challenge@mobileworldcapital.com y 
te responderemos lo antes posible. 

Información personal 

Nombre* Apellidos* 

Cargo* Organización* 

Ciudad* País* Tipo de organización* 

Teléfono* Correo electrónico* 

Página web 

Título de la propuesta 
Indica un título breve y atractivo para tu propuesta. * 
(Máximo 100 caracteres, incluyendo espacios)  

https://digitalfuturesociety.com/es/registration-tech-against-disinformation/
mailto:challenge@mobileworldcapital.com
https://digitalfuturesociety.com/app/uploads/sites/9/2021/05/TC-TechAgainstDisinformation_ESP.pdf


Foco e Impacto 
1. Presenta tu solución, explica cómo funciona y describe el problema específico al que

se dirige. * (Máximo 2000 caracteres incluyendo espacios) 

2. Indica la fase del proceso de verificación a la que se dirige la solución (p.e. automatización, 
optimización de recursos, rapidez, fiabilidad, etc.) * 

Otra fase: 

3. Explica que beneficios y mejoras generaría la implementación de la solución planteada. *

(Máximo 2000 caracteres incluyendo espacios) 



Innovación
4. ¿Cuáles son las características innovadoras de tu solución? ¿En que se diferencia respecto

a las soluciones existentes en el mercado? * (Máximo 2000 caracteres incluyendo espacios) 

5. Indica el nivel de madurez tecnológica actual de tu solución (Utiliza la escalera de
Technology Readiness Level para indicar el nivel). Explica cuándo, cómo y dónde se ha
testeado tu solución. * (Máximo 1000 caracteres incluyendo espacios) 



Escalabilidad 
6. ¿Qué potencial de escalabilidad tiene la solución? ¿Se trata de una solución fácilmente

adaptable a otras organizaciones, ámbitos geográficos o contextos linguísticos? * (Máximo 
2000 caracteres incluyendo espacios) 

Organización 
7. Explica la experiencia previa de tu organización en el sector/área de la verificación de la

información. Indica los proyectos e iniciativas previas en las que habéis participado y en qué 
lugar se han desarrollado. * (Máximo 2000 caracteres incluyendo espacios) 



Plan de implementación simplificado 
8. ¿Cómo se pretende testear la herramienta? Describe las diferentes fases del proyecto

(preparación, implementación del piloto, evaluación de resultados, comunicación, etc.) e
indica las actividades necesarias para conseguir los objetivos planteados. * (Máximo 1000 
caracteres incluyendo espacios, para cada una de las fases) 

Fase 1 Preparación del piloto 

Objetivos  
y tareas* 

Duración* 

Fase 2 Implementación del piloto 

Objetivos  
y tareas* 

Duración* 

Fase 3 Evaluación e impacto 

Objetivos  
y tareas* 

Duración* 

Fase 4 

Objetivos  
y tareas 

Duración 
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