
Datos del proyecto
Categoría: Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y URL de la página: En Fundación Tomillo creemos en el potencial de la persona y su poder transformador. Queremos que cada joven
tenga la oportunidad de ser su mejor versión. Por eso, acompañamos a jóvenes en situación de vulnerabilidad para impulsar su crecimiento y empleabilidad a través
de un modelo socioeducativo innovador, vivo y abierto. Y lo hacemos, siempre, desde la ilusión, la perseverancia y la colaboración. Página web: https://tomillo.org/
Título/Nombre de proyecto: Alianza Nacional por el Talento Digital Inclusivo.
Descripción breve: La Alianza Nacional por el Talento Digital Inclusivo es una RED PÚBICO-PRIVADA que incorpora la diversidad al mundo digital, formada por Empresas, 
Entidades socio-educativas y Administración Pública, comprometidas en ofrecer OPORTUNIDADES de ACCESO LABORAL EN EL MUNDO DIGITAL a personas en situación 
de VULNERABILIDAD, con un foco especial en acabar con la brecha digital de género. https://talentodigitalinclusivo.org/
Objetivos:
• Fomentar la vocación digital en la población general con un enfoque específico en las mujeres y las niñas para luchar contra la brecha digital de género.
• Ofrecer formaciones inclusivas a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente personas jóvenes y mujeres, en las competencias digitales y transversales más

buscadas por las empresas tecnológicas de Madrid.
• Acompañar a esas personas en su itinerario hacia una inserción social y laboral de calidad que puede permitir los nuevos empleos ligados a las competencias digitales
• Crear entornos inclusivos en las empresas tecnológicas y administraciones públicas que permitan el desarrollo pleno de un talento digital diverso, así como fomentar equipos

más eficientes, soluciones tecnológicas más creativas y adaptadas a la diversidad de la sociedad.
• Contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: ODS 4, 5, 8, 10, 11 y 17.
Actividades/Necesidades: 3 EJES DE ACCIÓN:
1. Impulso de la Alianza a través de las siguientes acciones: Incorporación de nuevas empresas, entidades sociales y administraciones públicas; Definición: estructura, roles y plan de
trabajo; Acciones que permitan compartir conocimiento y la captación y capacitación de talento digital; Intercambio de buenas prácticas (Euskadi, Asturias y Andalucía); Comunicación.
2. Piloto: Formación para el empleo “Desarrollo Web Fullstack” impulsada por el ecosistema público-privado de la Alianza: Si conseguimos el objetivo de financiación, primer piloto de
formación (9 meses-sureste de Madrid): Competencias técnicas y profesionales (desarrollador/a Full Stack); Itinerarios personalizados de acompañamiento y orientación sociolaboral.
3. Evaluación: Se evaluará el diseño y proceso de creación de la Alianza, así como el impacto del programa piloto de formación para el empleo, con el objetivo de preparar su transferencia.
Fechas de ejecución del proyecto: Febrero 2022 a Julio 2023
Localización del proyecto: Estatal
Presupuesto: Total: 390.000,00€. Solicitado a Orange: 35.000,00€
Beneficiarios: Impulso de Alianza: 10-15 Compañías (PyMEs, grandes empresas, multinacionales tecnológicas); 4-5 Entidades Sociales; 3-5 Administraciones Públicas (local,
autonómico, nacional o europeo). Formación-piloto: 25 personas.
Nombre del Padrino/Madrina: No aplica.
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