La primera Escuela Digital Inclusiva
y Solidaria al servicio
de la transformación social

MISIÓN

Ofrecer formaciones intensivas e

innovadoras gratuitas del sector TIC
adaptadas a personas en situación
de riesgo social.

Luchar contra la « brecha digital »

organizando talleres de apropiación
de las TIC a favor de la ciudadanía.

Apoyar el desarrollo de las entidades
de la economía social y del tercer sector
a través de servicios digitales a medida.

Fomentar un modelo replicable
en España cooperando al nivel
Euro-Mediterráneo.
PÚBLICO

Jóvenes de entre 18 y 30 años sin
formación y sin trabajo fijo.

Mujeres en situación de riesgo social.
Personas excluidas del mercado
laboral: personas mayores,
discapacitados, inmigrantes, …
ECOSISTEMA

Colaboración 360 entre docentes,

mentores, entidades públicas y
privadas así que las del tercer sector.

Apadrinamiento entre los propios

VISIÓN

La Revolución Digital cambia nuestra

economía y nuestra sociedad pero
margina una parte de los ciudadanos,

Factoría F5 quiere poner lo Digital
al servicio de una sociedad:

Inclusiva, enfocándose en los

colectivos más desfavorecidos.

Solidaria, facilitando acceso al

mundo digital a cada ciudadano.

Transformadora, replicándose
en todos los territorios que lo
necesiten.
CURSOS

Programador y desarrollador de
páginas web y de apps.
(Java, HTML, CSS, J2EE, Spring…).

Formaciones gratuitas, intensivas

y sin necesidad de formación previa.
Método “Learning by Doing”, gestionar
proyectos trabajando
en equipo.
Acompañamiento individual y cursos
presenciales para el desarrollo
de competencias y el incremento de
la colaboración Escuela/Alumno.

Salidas profesionales en empresas

alumnos y con las empresas
colaboradoras.

colaboradoras dispuestas en
acompañar al joven en su nueva
etapa profesional.

F5 proveedor de servicios para

Programador web, uno de los

organizaciones sociales con la
participación de F5 Alumni.

puestos actualmente más demandado
(estudio Deloitte Nov. 2015)

VALORES

DATOS CLAVE

Igualdad de oportunidades
Ecosistema inclusivo
Sostenibilidad

6M de jóvenes abandonan el

Economía Colaborativa
Modelo replicable

vive en riesgo de exclusión social.

colegio cada año en Europa.
Comisión Europea

36,4% de jóvenes en España
Juventud de España

Solo el 20,8% de los españoles
menores de 30 años consigue
emanciparse”.
Boletín del Observatorio de la Emancipación

CO-FUNDADORES

Guillaume Thureau:
47 años, lleva cuatro años viviendo en Barcelona. Experiencia
internacional en gestión de proyectos complejos y de equipos.
Hoy es coordinador nacional de la red española de las
escuelas de la segunda oportunidad (E2O).
guillaume.thureau @facto riaf5.o rg - +34 695579840

David Picó Amador:
43 años, nacido en Badalona. Quince años de experiencia como
educador en el barrio de La Mina, implementando proyectos de
educación social y dinamización comunitaria con alto contenido TIC:
Púnt Omnia/ desdelamina.net.
david.pico@factoriaf5.org - +34 653752560

Stéphanie Marze:
43 años, lleva veinte años en Barcelona. Experiencia en
desarrollo de marcas offline y online. Sus conocimientos en
marketing digital y su interés por la economía colaborativa la
han convertido en emprendedora social.
Stephanie.marze@f actoriaf5.org - +34 639882573

Ali Siam:

38 años, lleva cuatro años en Barcelona.
Experto en Videojuegos, experiencia en gestión de un cibercafé
en un Campus universitario y participación en la creación de una
consultoría de reclutamiento en Alger.
ali.siam@factoriaf5.org - +34 619686547

- www.factoriaf5.org -

