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htps:/faseundachion.trg/juvepntud/sacti:vd/aes-yyprooyectous/leatdru-codeb-20 e-20.1c/ om/watch?v=n-Jgei39bvI
Este folleto digital está optimizado para su
visualización en dispositivos móviles.

En algunas páginas encontrarás
este icono: púlsalo y te redirigirá a la
sección de la web que te ampliará la
información de la página que estás leyendo.
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¿QUÉ ES
LEADER CODE?
Leader Code es un programa
que tiene la misión de formar a
jóvenes, ciudadanas globales,
como agentes de cambio en su
entorno social y profesional.

© COPYRIGHT. ALL RIGHT RESERVED

Dirigido a mujeres jóvenes
de 14 a 18 años.

https://youtube.com/watch?v=4mwVv9L6OQM

ver vídeo

https://youtube.com/watch?v=4mwVv9L6OQM
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¿QUÉ ES
LEADER CODE?
DATOS Y RESULTADOS
DESDE LA PRIMERA EDICIÓN DE 2017

412

participantes

300

mentoras
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14

ciudades de
España y Francia

22

asociaciones
juveniles

139

sesiones con
profesionales

+300

proyectos de
impacto social
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PROGRAMA
LEADER CODE 1
LEADER CODE I
Orientado al desarrollo de competencias
personales, al descubrimiento del propio talento
e iniciación en la gestión del emprendimiento
social y en el liderazgo de equipos.

PROGRAMA LEADER CODE 2021-2022
LEADER CODE I
OCTUBRE Presentación. Autoconocimiento: descubre tu pasión
NOVIEMBRE Aprende a mirar y actúa. Emprendimiento e
innovación social

DICIEMBRE Growth Mindset & Learnability: el poder de los
hábitos

ENERO Metodología ágil para innovar: Design Thinking
FEBRERO Asegura la viabilidad y sostenibilidad de tu iniciativa
trabajando el modelo de negocio: Canvas Plan

MARZO Construye tu mensaje y enamora a través del
storytelling: pitching

© COPYRIGHT. ALL RIGHT RESERVED

ABRIL Presenta tu mensaje de forma potente y atractiva:
herramientas y recursos

MAYO Global Trends.

Presentación de los Proyectos de Impacto Social

JULIO Leader Code Summer Ireland

LEADER CODE | FASE FUNDACIÓN

PROGRAMA
LEADER CODE 2
LEADER CODE 2
Orientado al emprendimiento social y liderazgo de
equipos a través del desarrollo de competencias
interpersonales y digitales, para prepararles para su
acceso al mundo laboral.

PROGRAMA LEADER CODE 2021-2022
LEADER CODE 2
OCTUBRE Presentación. Descubre el talento que te hace única y
orienta tu futuro profesional: dibuja tu camino

NOVIEMBRE ¿Cómo ﬁjarme metas y objetivos sin morir en el intento?:
objetivos vs sueños

DICIEMBRE ¿Cómo pasar de la idea a la acción? Planiﬁcación del
proyecto

ENERO Sostenibilidad económica del proyecto: desarrollo del
producto o servicio para generar ingresos

FEBRERO ¿Cómo trabajar en equipo y medir la consecución de
objetivos? Herramientas para el trabajo colaborativo y
deﬁnición de métricas del proyecto
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MARZO Autenticidad e identidad personal en entornos digitales
ABRIL Canales de comunicación y adaptación de los mensajes:
diseña tu página web y difunde tu proyecto

MAYO Global Trends

Presentación de los Proyectos de Impacto Social

JULIO Leader Code Summer Ireland
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METODOLOGÍA
OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022

EVENTO
DE INAUGURACIÓN
en la propia ciudad

SESIONES RETO

Sesiones mensuales
Horario
presentación de la sesión 10’
sesión 45’
snack 15’
discusión, actividad... 60’

GLOBAL TRENDS

Jóvenes en acción. Encuentro en Madrid de
jóvenes participantes en Leade Code para
promover el liderazgo en acción y generar
talento. Durante el evento se presentarán algunos
proyectos de impacto social
realizados durante el programa
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw
https://www.youtube.com/watch?v=pYVD00E_vSw

saber más
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LEADER CODE SUMMER

Una semana en Irlanda en julio para conocer
empresas tecnológicas punteras, adquirir
conocimientos y nuevas metodologías de trabajo,
para mejorar el proyecto de impacto social

LEADER CODE | FASE FUNDACIÓN

OBJETIVOS

LIDERAZGO
EN ACCIÓN

En Leader Code se desarrollan
las competencias necesarias
para ser mujeres maduras,
seguras
de
sí
mismas,
autónomas,
innovadoras,
tecnológicamente preparadas,
excelentes,
emprendedoras;
capaces de impactar de manera
positiva en su entorno más
cercano tanto social como
profesional.
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El liderazgo en acción favorece
el descubrimiento de las propias
capacidades y de lo que se desea
realizar en la vida, además
ayuda a preparar un camino
personal y profesional más feliz
y de servicio.
Leader Code es un programa de
liderazgo en acción para jóvenes
de hoy, organizado por la
Fundación FASE en entidades de
educación no formal. Dichas
entidades
constituyen
el
espacio de libertad idóneo para
desarrollar
plenamente
la
propia identidad.
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OBJETIVOS
EMPODERAMIENTO

DE LA MUJER PARA
LIDERAR EL
CAMBIO SOCIAL

- Fomentar el empoderamiento de
la mujer desde la adolescencia.
- Mostrar ROLE MODELS que
inspiren a la generación que se
incorporará a la vida profesional.
- Concienciar a cada niña o joven
sobre su dignidad como persona,
sus talentos y sobre el impacto que
sus acciones pueden tener en la
sociedad.
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- Aumentar la participación de las
mujeres en los procesos de toma de
decisiones y de puestos de
responsabilidad.
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OBJETIVOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE
Nuestra visión es la de una
sociedad
más
humana,
sostenible, global, conectada,
libre y justa, liderada por
mujeres jóvenes que ocupan
el
espacio
que
les
corresponde.

s:/faseundacion.rg/juventud/activdaes-yproyectos/leadr-code-20 -201/
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Estamos comprometidos con
la
consecución
de
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible UN 2030.
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OBJETIVOS
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
- Inquietud intelectual
- Ética en el trabajo y criterio
en el juicio
- Trabajo en equipo y trabajo
colaborativo
- Liderazgo
- Procesos y Estrategias de
pensamiento
- Conocimiento
- Creatividad
- Valores y actitudes: Libertad,
Sostenibilidad, Integridad
- Amistad, Excelencia,
- Conﬁanza

htps:/faseundacion.rg/juventud/activdaes-yproyectos/leadr-code-20 -201/

DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Objetivos de Desarrollo Sostenible UN 2030

PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL
1. Cada participante realizará
un proyecto de impacto social:
- Detectar el problema
- Realizar un mapa de empatía
- Idear una solución

2. Formar un equipo
3. Diseñar el proyecto
- Realizar el Business Case
- Implementarlo
- Presentarlo en Global Trends

4. Se realizará un mentoring
especíﬁco para el desarrollo del
proyecto

htps:/faseundacion.rg/juventud/activdaes-yproyectos/leadr-code-20 -201/

Cada participante diseña un
proyecto durante el programa. Una
solución a alguna necesidad de su
entorno que le ayude a aplicar y
consolidar
aprendizajes
en
conocimientos, habilidades, actitudes,
competencias, despertando su talento y
poniéndolo a trabajar para el bien
común.
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ORGANIZACIÓN
AGENTES IMPLICADOS

FASE FUNDACIÓN

ASOCIACIÓN JUVENIL

PARTICIPANTES

TIMING DEL PROGRAMA LEADER CODE
Septiembre 2021
Plazo de admisión y entrevistas
Octubre 2021
Sesión inaugural
Noviembre 2021 a abril 2022
Sesión reto
Mayo 2022 Global Trends
Presentación de Proyectos de Impacto Social
Encuentro en Madrid con las participantes del proyecto
para promover el liderazgo en acción y generar talento
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Julio 2022 Leader Code Summer Ireland
Conocer empresas tecnológicas punteras en Irlanda

htps:/faeundacio.rg/juventd/aciv des-yproects/lader-co 20 - 21/
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PROCESO DE
ADMISIÓN
1

Solicitud de admisión en la web
www.fasefundacion.org

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Recomendación de un profesor o tutor que
deﬁnan sus cualidades y competencias de la
futura Leader Code©
- Notas del curso anterior

2

Entrevista presencial de la candidata y sus
padres o tutor en la Asociación.
El Comité de Admisiones Leader Code de
cada asociación valorará todos los aspectos
de cada candidata y asignará las plazas
disponibles en el programa.
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3

Formalización de la inscripción al programa
en la Asociación

ORGANIZA

www.fasefundacion.org

DICIÓN
ºE

LEADER
CODE
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