Asturias F5 tiene Talento

¿POR QUÉ FACTORÍA F5?
Queremos que la revolución digital esté al servicio de una sociedad más
inclusiva. Somos una asociación española sin ánimo de lucro que actúa
construyendo la primera red de escuelas digitales solidarias, inclusivas y
gratuitas en España dedicada a ofrecer oportunidades a personas en
situación de vulnerabilidad en el mundo de la programación y del desarrollo
web. Nuestro trabajo va dirigido principalmente a jóvenes sin titulación,
mujeres en situación de precariedad, personas desempleadas de larga
duración, inmigrantes y refugiados.
Mediante formaciones intensivas y talleres totalmente gratuitos, en Factoría F5
trabajamos con una innovadora metodología orientada a la inserción laboral,
basada en el modelo de éxito internacional Simplon.co.
El futuro es digital. Hoy más que nunca las empresas necesitan nuevo talento
digital. Este sector ofrece salarios competitivos, contratos estables y buenas
perspectivas de desarrollo profesional

¿QUÉ ES UN BOOTCAMP INCLUSIVO Y SOLIDARIO?
Un Bootcamp inclusivo y solidario es una nueva forma de aprendizaje que no
exige conocimientos previos y ofrece gratuitamente una formación intensiva,
especializada y basada en la práctica a personas en situación de
vulnerabilidad.
En Factoría F5, no solo enseñamos a los y las Coders a programar en diferentes
tecnologías, sino que les preparamos para ser proactivos, a tener iniciativa y
creatividad a la hora de desarrollar proyectos nuevos y a trabajar en equipo
con metodologías ágiles. Pero, sobre todo, les ayudamos a transformar su vida
gracias a su pasión por la tecnología.
Nuestra formación está basada en 4 principios:
1. Formación presencial e intensiva que incluye un acompañamiento individual
para la inserción laboral.
2. Aprendizaje a través de la práctica y del trabajo en equipo.
3. Evaluación entre pares: Los y las Coders evalúan y son evaluados por sus
compañeros/as.
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En Factoría F5 nos enorgullecemos de poder implementar en exclusividad la
pedagogía de Simplon.co, metodología con referencias sólidas y excelentes
resultados basada en la pedagogía activa que ya ha demostrado su eficacia
en más de 20 países, formando a más de 10.000 personas en el mundo con
una tasa de éxito del 73%.

INAUGURAMOS ASTURIAS_F5
Asturias_F5 es la cuarta escuela de la red de Factoría F5 en España. La
formación innovadora que aplicamos es una metodología rompedora que
complementa la oferta formativa existente en el Principado.
Asturias_F5 comenzó su formación en un formato presencial en remoto
(online) el pasado mes de octubre con 24 personas (Coders_F5) en
situación de vulnerabilidad contando con una gran diversidad de perfiles.
Fueron seleccionadas en base a 4 criterios: la motivación, la lógica, la
autonomía y la capacidad de trabajo en equipo.
Durante 7 meses (1.000 horas), los y las Coders recibirán la formación
necesaria para que se conviertan en el nuevo talento digital que las
empresas asturianas necesitan.
El grupo de Coders_F5 sigue actualmente con entusiasmo el programa
formativo de desarrollo web full stack sobre tecnologías front-end y backend, metodología agile, experiencia de usuario, entre otras.
¿Qué aprenderán los primeros Coders_F5 asturianos?
Crearán páginas web y aplicaciones web con un aprendizaje práctico.
Crearán una experiencia de usuario (UX) atractiva y dinámica usando
HTML, CSS y JavaScript.
Adquirirán también las habilidades para instalar un entorno de desarrollo,
una introducción a la programación con JavaScript y colaboraciones en
proyectos GitHub.

UNA RESPUESTA A LA CRISIS
Frente a la emergencia social y económica, las escuelas digitales inclusivas y
solidarias como Asturias_F5 aportan una doble solución, social y económica:
formando personas en situación de vulnerabilidad para que puedan encontrar
un trabajo digno en un sector de futuro y aportando al mercado laboral el
talento digital que las empresas necesitan para su recuperación.
Como partner exclusivo de Simplon.co en España, Factoría F5 inauguró su
primera escuela en Barcelona en 2018. Al año siguiente replicó el modelo en
Madrid
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Kooperatiba. En octubre de 2020 comienza la experiencia asturiana de la
mano de la empresa Capgemini, del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón y de la Fundación Nous Cims. En el
primer trimestre de 2021, Factoría F5 abrirá una quinta escuela en Sevilla de la
mano de la Fundación Don Bosco.
El objetivo de Factoría F5 es desarrollar una red de 15 escuelas a nivel
nacional en 2025.
El modelo formativo está perfectamente adaptado a la “nueva normalidad”,
combinando modalidades dinámicas de formación en el aula, bajo el
cumplimiento estricto de las medidas de prevención de la COVID-19 con
formación presencial en remoto

Asturias F5 tiene Apoyo

CAPGEMINI es un líder global en servicios de consultoría, transformación
digital, tecnología e ingeniería. Grupo Capgemini está a la vanguardia de la
innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus
empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo
digital. Respaldada por una sólida trayectoria de más de 50 años y una
dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a
alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios
que cubre desde la estrategia, hasta las operaciones. Se trata de una
compañía responsable y multicultural formada por 265.000 profesionales,
presente en casi 50 países, cuyo propósito es potenciar la energía humana
mediante la tecnología para lograr un futuro inclusivo y sostenible. Junto con
Altran, en 2019, el grupo registró unos ingresos mundiales combinados de
17.000 millones de euros.
Más información en www.capgemini.com/es-es/
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias apoya el programa
mediante una subvención dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la
ejecución de proyectos innovadores de inclusión sociolaboral.

El Ayuntamiento de Gijón apoya el programa en el marco de la concertación
social del Acuerdo Gijón Reinicia 2020-2021 con los agentes sociales (UGT,
CCOO y FADE) a través de dos acciones:
La Agencia Local de Empleo, en su vocación de trabajo con los colectivos
más desfavorecidos de la ciudad en materia de inserción laboral, convenia
con el proyecto para la incorporación en el mismo de 10 personas
participantes empadronadas en la ciudad de Gijón.
El Centro Municipal de Empresas, vivero empresarial que aúna en el
espacio que tiene en La Calzada un elenco de empresas del ámbito
creativo, es el lugar ideal para el nacimiento de este proyecto y, por ello,
cede un espacio para el desarrollo de la actividad formativa.
La Fundación Nous Cims es una entidad sin ánimo de lucro constituida en
Barcelona en el año 2015. Crea y desarrolla proyectos sociales innovadores,
transformadores y sostenibles en los ámbitos de la empleabilidad, el bienestar
emocional y el desarrollo global con el objetivo de impactar en las personas
más vulnerables, en especial mujeres, jóvenes y niños, tanto en el entorno más
cercano como en países emergentes. Apoya a Factoría F5 desde sus inicios
en Barcelona en el 2018 y acompaña la escalabilidad de su modelo a través
de su programa Zing.

Simplon.co es una entidad de economía social que empezó su actividad hace
7 años en Francia y ha constituido una red que cuenta con unas 100 escuelas
digitales en 20 países a nivel mundial. Ha formado a más 10.000 personas en
riesgo de exclusión social, con una tasa de éxito del 73% a los 6 meses
después de acabar la formación (inserción laboral, otra formación o
emprendimiento).

