Programa de
inserción en
empresas

¿Por qué nace Adalab?
Adalab es una iniciativa social que persigue un triple objetivo
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Promover la diversidad
en el sector de las
tecnologías digitales

Disminuir la
tasa de
desempleo

Crear el talento que
las empresas del
sector demandan

El qué y el cómo de Adalab
Impulsamos a mujeres jóvenes con dificultades de empleabilidad, para que se
conviertan en profesionales líderes del mundo digital
Lo hacemos a través de un programa integral, que incluye formación técnica en
perfiles digitales altamente demandados, coaching en desarrollo profesional,
mentorig y la posibilidad de acceder a una primera experiencia en empresas
colaboradoras

Programa Desarrollo web front - end
El primer perfil identificado es el de programación web front –end y se imparte
bajo el siguiente esquema:

Perfil de las adalabers tras el curso base
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Son autónomas para realizar trabajos de maquetación: HTML5, CSS3, Flexbox, diseño
responsive, SASS, animaciones, sistemas de grid y maquetación por componentes
Cuentan con fuertes conocimientos de vanilla JavaScript (estructuras de control,
estructuras de datos, funciones), el DOM y AJAX
Conocen las nuevas características de ES6 y son capaces de crear SPAs con React
Saben trabajar con control de versiones con Git
Cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos usando metodologías ágiles
Otras herramientas que manejan: Atom, Slack, Trello, Gulp, Linters, GitHub, GitHub
Pages
Además, durante el programa se trabajan otras habilidades profesionales claves en una
empresa, como capacidad de autoaprendizaje, alta motivación por seguir aprendiendo,
trabajo en equipo, comunicación efectiva y exposición en público

Características programa inserción en
empresas
▪
▪
▪

▪

Duración mínima: 6 meses
Jornada: preferiblemente completa
Tipo de relación con la empresa: preferiblemente contrato en prácticas u otro
tipo de contrato laboral según situación de la alumna. Se valorará la posibilidad
de prácticas extracurriculares
Retribución: Prácticas remuneradas atendiendo al tipo de relación y la política
de cada empresa

Con todas las empresas que pertenecen a nuestra red, firmamos un convenio
de colaboración. Se trata de una manera de dar entidad y visibilidad a la red de
empresas comprometidas con la diversidad digital.

Servicios de Adalab a las empresas (I)
▪ Tu empresa puede colaborar en el proceso formativo a través de nuestro

programa de voluntariado corporativo, lo que da prioridad para conocer a las
alumnas. Este programa incluye:
▪ Masterclases impartidas por personal de tu empresa
▪ Mujeres profesionales de tu empresa como mentoras de las alumnas
▪ Participación del personal de tu empresa en el Programa de Autoaprendizaje
para alumnas que necesitan refuerzo
▪ Proyecto de la empresa como proyecto final de las alumnas

▪ Nos tomamos el tiempo de entender la esencia de tu empresa y los perfiles que

necesitas, y te facilitamos la selección de CVs que mejor se adapten a lo que buscas

▪ Te apoyamos durante el proceso de selección, para que encuentres el talento que

necesita tu empresa y te ayudamos a encontrar la mejor forma de que sea parte de
tu equipo

Servicios de Adalab a las empresas (II)
▪ Un vez la alumna se haya insertado en tu empresa, y durante los 6 primeros meses,

mantenemos una comunicación directa con el tutor/a de la alumna en la empresa, para
garantizar su encaje y buen desempeño

▪ Ofrecemos a la alumna la posibilidad de seguir formándose a través de nuestro programa de
Formación Continua en aquellas áreas que hayamos identificado como prioritarias por tu
empresa

▪ En caso de que la alumna seleccionada no cumplan con las expectativas, cabe la posibilidad de
facilitar nuevos perfiles a tu empresa

▪ A través de nuestro Convenio de Colaboración, tu empresa entra a formar parte de la Red de
Empresas Adalab, que incluye acciones de visibilidad y networking para fortalecer tu
compromiso con la diversidad

Somos la única empresa social que te acompaña en tu proceso de crecimiento,
aportándote el talento digital diverso que necesitas en cada momento
El coste de los servicios de Adalab es de 830 € + IVA por alumna que inicia una relación con la empresa

Ponte en contacto con Adalab
Para las empresas, desaprovechar el talento femenino significa reducir el
número de candidatos para cubrir sus vacantes y tener menos diversidad en
sus equipos, lo que frena su crecimiento. Está comprobado que equipos
diversos generan mayor crecimiento y procesos más innovadores

¿A qué esperas para sumar a una adalaber en tu equipo?
Más información en:
www.adalab.es
rosario@adalab.es
@adalab_digital

