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¿POR QUÉ FACTORÍA F5?
Factoría F5 somos una asociación española sin ánimo de lucro que actúa
para poner la revolución digital al servicio de una sociedad inclusiva.
Somos 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 o 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 compromiso de Factoría F5 a favor de la igualdad de género es
absoluto. Desde el primer día, apoyándose en diferentes iniciativas para
generar vocación digital femenina, Factoría F5 rompe los estereotipos,
identifica y forma una nueva generación de mujeres rompedoras de
código.
¿Y por qué nos enfocamos en el sector tecnológico? Porque 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 es una nueva forma de aprendizaje que no exige
conocimientos previos de la materia y ofrece una formación intensiva,
especializada y basada en la práctica.
La aportación de Factoría F5 es que no solo enseñamos a los y las Coders
a programar en diferentes tecnologías, sino que les preparamos para ser
proactivos, a tener iniciativa a la hora de buscar soluciones a problemas
complejos y a trabajar en equipo con metodologías ágiles. Pero, sobre
todo, les ayudamos a sentir verdadera pasión por la tecnología.
Nuestra formación está basada en 4 principios:
1. Formación presencial e intensiva que incluye una preparación a la
inserción laboral.
2. Aprendizaje a través de la práctica y el trabajo en equipo.
3. Evaluación entre pares. Las y los Coders evalúan y son evaluados entre
ellas y ellos.
4. Con compromiso social. Damos prioridad a personas en situación de
vulnerabilidad, mujeres, jóvenes y personas de más de 40 años.
En Factoría F5 nos enorgullecemos de contar con la metodología de
Simplon.co, pedagogía 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%.

BCNFEMTECH: LA TECNOLOGÍA ES DE TODAS
BcN FemTech es un programa innovador impulsado por el Ayuntamiento
de Barcelona, en partenariado con Factoría F5, Barcelona Activa, Fundació
Formació i Treball y Endesa que ofrece una formación gratuita e intensiva
en desarrollo web Full Stack dirigida a mujeres en situación de
vulnerabilidad.
El objetivo es permitir la inserción laboral duradera y de calidad de 50
mujeres en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral como
profesionales del desarrollo web
.El 76% de las personas que pasaron por esta formación tienen una salida
positiva dentro de los 6 meses de finalización del bootcamp: contrato
laboral, formación adicional o emprendimiento.

¿Qué ofrece BcnFemTech?
Formación intensiva de 850 horas (6 meses) presencial en aula y en
remoto.
Enfoque en las competencias más buscadas por las empresas :
Front-end, back-end, UX/UI y metodologías ágiles.
Pedagogía activa basada en el aprendizaje práctico a través de
proyectos.Simulación

de

entorno

laboral

y

colaboración

con

comunidad

de

empresas y profesionales.
Integración

de

las

Coders

en

la

desarrolladores/as.Seguimiento de las Coders durante la formación y
post-formación.
Acompañamiento a la inserción laboral, metodología de búsqueda
activa de trabajo, ferias de empleo, ...

UNA RED DE ESCUELAS DIGITALES F5 CONTRA LA CRISIS
Como partner exclusivo de Simplon.co en España, Factoría F5 inaugura su
primera escuela en Barcelona en 2018. Al año siguiente replicó el modelo
en Madrid y Bilbao en partenariado con Fundación Tomillo y Peñascal
Kooperatiba. En octubre de 2020 llega a Asturias y en marzo de 2021 se
estrena en Sevilla de la mano de Fundación Don Bosco Salesianos.
El objetivo de Factoría F5 es desarrollar una red de 15 escuelas a nivel
nacional en 2025. Uno de sus propósitos es contribuir a paliar la crisis
provocada por el coronavirus. El modelo de formación solidaria, inclusiva y
gratuita que planteamos asiste a la sociedad española en la situación
actual de emergencia social y económica.
Nuestro modelo 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.

MUJERES PORGRAMADORAS CODERS FACTORIA F5

PARTNERS DE BcnFemTech
Factoría F5 es una asociación española sin ánimo de lucro actúa para
poner la revolución digital al servicio de una sociedad inclusiva. Partner
exclusivo de Simplon.co en España, opera una primera escuela en
Barcelona desde el 2018. En el 2019 replicó el modelo en Madrid y Bilbao
en partenariado con Fundación Tomillo y Peñascal Kooperatiba.
En pleno año de la pandemia de la Covid-19 abre una nueva escuela
exclusiva en Asturias y finales del 2020 abre en Sevilla, en el Polígono Sur
en partenariado con la internacional Fundación Don Bosco salesianos.
Factoría F5 cuenta con una tasa de éxito de más del 76% en sus
formaciones y tiene como objetivo desarrollar una red de 15 escuelas a
nivel nacional en 2025.

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).

Ajuntament de Barcelona apuesta para garantizar la igualdad real de
derechos, oportunidades y resultados entre hombres y mujeres. Como
muestra de este compromiso, el consistorio impulsa una nueva Medida de
gobierno para promover la equidad de género a las industrias TIC de la
ciudad y para potenciar el feminismo como eje central en la construcción
de la sociedad digital. A través de más de 50 acciones, el objetivo es
consolidar Barcelona como una ciudad más paritaria en la creación,
diseño y producción de tecnología reforzando la presencia de más
mujeres tecnólogas.
Fundació Formació i Treball promovida por Cáritas Diocesana de
Barcelona el 1992, es una de las empresas de inserción referentes para la
creación de lugares de trabajo dirigidos a personas en riesgo de exclusión
social. Desde su creación hemos atendido además de 35.000 personas
con un modelo de economía circular que impulsa la ocupación, la
sostenibilidad económica y el respeto por el medio ambiente. La
Fundación trabaja desde un compromiso basado en la justicia social,
poniendo las personas y sus necesidades en el centro de la actividad, con
el objetivo de empoderarlas para entrar al mercado laboral. Nuestros
valores marcan nuestras actuaciones: mantener el espíritu de Cáritas al
servicio de las personas, la empatía social, la dignidad, la transparencia, la
sostenibilidad, la proactividad y el trabajo en red.

Plan de Responsabilidad Social de Endesa, Endesa, consciente de la
situación extraordinaria y de la gran crisis generada por la pandemia que
estamos viviendo, puso en marcha el pasado mes de marzo un Plan de
Responsabilidad Pública dotado con 25 millones de euros para contribuir a
paliar sus efectos en la sociedad. En una primera fase, se destinaron hasta
12 millones de euros en la compra directa de material sanitario y en
donaciones a instituciones públicas y privadas volcadas a cubrir las
necesidades más inmediatas. El pasado mes de junio, la Compañía daba
a conocer la segunda fase de este plan que se articula a través de dos
ejes muy definidos que tienen el objetivo de ayudar, directamente, a las
personas en situación más precaria por un lado, y de contribuir a la
reactivación del tejido empresarial, de otra.Así, estos dos ejes se concretan
en una serie de acciones que se enmarcan en Endesa Familias y Endesa
Activa. A través del primero, Endesa apoya a varios proyectos que
trabajan con familias en situación de vulnerabilidad y quieren minimizar el
riesgo de exclusión social a través de la cobertura de las necesidades
básicas. A través de Endesa Activa, por otro lado, se potencian varios
programas que propicien la reactivación del tejido empresarial tales como
el asesoramiento y apoyo económico a las Pymes.

Barcelona Activa Entre los objetivos de la agencia municipal de desarrollo
económico se encuentra el de una mayor formación tecnológica y
capacitación digital para la ciudadanía y las empresas. Esta función la
cumple a través del servicio del Cibernàrium y programas como el IT
Academy. IT Academy es un programa de formación TIC innovador y
altamente especializado que fomenta el talento digital y promueve el
reskilling de profesionales que no provienen de este sector y pone a
disposición de las empresas profesionales TIC más demandados en la
actualidad. El ecosistema digital de Barcelona requiere un mayor volumen
de

profesionales

con

capacidades

profesionales

especializadas

(programadores web, analistas de Big Fecha, diseñadores de videojuegos,
expertos en realidad virtual y encriptación...). La situación generada por la
Covid-19 ha puesto de manifiesto, más que nunca antes, la necesidad de
potenciar el ecosistema digital y de virtualización. En los próximos meses
se abrirá también la escuela 42 Barcelona, un modelo exitoso basado en
el aprendizaje entre iguales que ofrece oportunidades laborales en
tecnologías, un formato llevado a cabo con Barcelona Activa, Fundación
Telefónica y la Generalitat.Barcelona Activa, la agencia del Ayuntamiento
que

promueve

la

ocupación,

la

formación

de

empleabilidad,

el

emprendimiento y la competitividad empresarial, acompañará en la
ejecución del proyecto de Factoría F5, con el fin de que más mujeres, en
diferentes situaciones sociales y laborales, puedan acceder a la formación
tecnológica, poniendo al alcance de todo el mundo sus recursos y
conocimiento. La entidad municipal hará comunicación del proyecto a las
empresas de la ciudad.
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