Inspira PARA
QUE LAS NIÑAS
CAMBIEN EL MUNDO
¿Quieres tener un impacto en la formación de
niñas emprendedoras? ¿Te apasionan la
tecnología y el emprendimiento?¡Apúntate
como voluntario/a de Power to Code para la
edición de Technovation 2022!
La misión de Technovation Girls es inspirar a
niñas y jóvenes para que se conviertan en
líderes e innovadoras. Con la ayuda de
mentores voluntarios, las niñas desarrollaron
proyectos que buscan resolver problemas de
su entorno mediante el uso de la tecnología y
el emprendimiento.
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HAZTE VOLUNTARIA/O
DE POWER TO CODE
¿Qué hacen los voluntarios de Power to Code?
Power to Code es el embajador de Technovation en Madrid. El equipo de
coordinación de Power to Code ayuda en el desarrollo de los proyectos
de Technovation Madrid, principalmente con lo siguiente:
● Dar soporte a los equipos, resolviendo dudas sobre la inscripción, el
uso de herramientas y los contenidos.
● Organizar talleres que fomentan la creación de la comunidad de
Technovation Madrid y nos hacen aprender de la mano de expertos.
En 2021 organizamos talleres de "Design Thinking", Programación en
AppInventor, Inteligencia Artificial, Creación de Imagen de Marca...
● Mantener y crear relaciones con patrocinadores que nos dan soporte
en el desarrollo del programa, tanto con actividades como con
financiación.
● Gestión de las redes sociales de Technovation Madrid, para
compartir todas las noticias y eventos con la comunidad.
● Desarrollar nuevas iniciativas para seguir mejorando la calidad y el
alcance de Technovation. Este año contamos con dos nuevas
iniciativas:
○ Programa Alumnae, que busca dar continuidad al programa de
Technovation y consolidar la red de participantes de años
anteriores.
○ Programa Social, con el objetivo de llevar el programa a colectivos
desfavorecidos.

Web global Technovation
Vídeo de presentación

@empowertocode
Power to Code

VOLUNTARIO/a PARA
TALLERES
¿Qué harás como voluntario/a en la organización de
talleres?
Los talleres permiten a los equipos aprender de una forma divertida sobre los
distintos temas del curriculum de Technovation. Como voluntario/a en la
organización de talleres ayudarás con lo siguiente:
-

Preparación de las comunicaciones para los talleres (un email mensual +
una comunicación por taller).
Crear y gestionar inscripción en los talleres (eventbrite).
Soporte puntual en la ayuda en la preparación de los talleres a los
ponentes del taller
Asistir a talleres y dar soporte durante la duración de los mismos.
Editar (poner cabecera, subtítulos, etc) y subir los videos de los talleres y
eventos.
Gestionar el canal de Youtube.

¿Cómo me hago voluntario/a?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntario de Power to Code y colabora en esto y mucho más!
● Dedicarás entre 2 y 4 horas por semana desde noviembre hasta mayo.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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VOLUNTARIA/O PARA
eventos
¿Qué harás como voluntaria/o en la organización de
eventos?
Los eventos acercan a las niñas al mundo de la tecnología y al rol de la mujer
en este campo, mediante charlas inspiradoras y acceso a empresas
tecnológicas donde pueden conocer de cerca cómo se trabaja en ellas. Como
voluntaria/o en la organización de eventos ayudarás con lo siguiente:
-

Preparación de las comunicaciones para los eventos (una comunicación
por evento).
Crear y gestionar inscripción en los eventos (eventbrite).
Coordinar ponentes para los eventos.
Soporte para la celebración del evento tanto presencial u online (accesos,
salas, participación, etc.).
Asistir a los eventos y dar soporte durante la duración de los mismos.
Editar (poner cabecera, subtítulos, etc) y subir los videos de los eventos.
Gestionar el canal de Youtube.

¿Cómo me hago voluntaria/o?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntario de Power to Code y colabora en esto y mucho más!
● Dedicarás 2 horas por semana desde noviembre hasta mayo.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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VOLUNTARIO/A PARA
soporte al curriculum
¿Qué harás como voluntario/a en el soporte al curriculum
El curriculum del programa está diseñado para acompañar a las niñas en el
proceso de elaboración de su proyecto. Las niñas cubrirán, semana a semana,
con la guía de sus mentores los pasos para desarrollar su app que da forma a
su idea y elaborar los entregables finales del programa. Como voluntario/a en
el soporte al curriculum ayudarás con lo siguiente:
-

Prestar ayuda a mentores cuando se les presenten dudas sobre las
herramientas de programación.
Contestar los correos de consultas de mentores sobre el contenido del
programa.
Diseñar temáticas de talleres para apoyar los contenidos del curriculum.
Elaborar material adicional al soporte de los curriculums.
Mantener actualizada la wiki con las preguntas más frecuentes.

¿Cómo me hago voluntario/a?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntario de Power to Code y colabora en esto y mucho más!
● Dedicarás entre 2 y 4 horas por semana desde noviembre hasta abril.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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VOLUNTARIA/O PARA
GESTIÓN DE EQUIPOS
¿Qué harás como voluntaria/o en la gestión de equipos?
Los equipos están formados entre 1 y 5 niñas y 1 y 2 mentores que durante 12
semanas trabajan juntos en el proyecto de emprendimiento propuesto por
Technovation siguiendo los distintos temas del curriculum de Technovation.
Como voluntaria/o en la gestión de equipos ayudarás con lo siguiente:
-

Formar los equipos a partir de las inscripciones (dic-en).
Ayudar en la gestión de espacios (en caso de que sea posible).
Preparación de las comunicaciones para los equipos(en-ab).
Soporte puntual en la ayuda a la gestión de equipos (en-ab).

¿Cómo me hago voluntaria/o?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntario de Power to Code y colabora en esto y mucho más!
● Dedicarás entre 2 y 4 horas por semana desde noviembre hasta mayo.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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VOLUNTARIO/A PARA
soporte a Alumnae
¿Qué harás como voluntario/a en el soporte al programa
de Alumnae?
El programa de Alumnae pretende acompañar a las jóvenes que han pasado
por Technovation Girls en temporadas anteriores y apoyarlas para que
consigan sus objetivos en el mundo STEM.. Las participantes podrán asistir a
talleres, charlas, eventos con empresas y de networking, impartir talleres a
niñas, disfrutar becas o participar en actividades como un hackaton. Como
voluntario,
-

Diseñar, organizar y llevar a cabo talleres, actividades y eventos.
Coordinar colaboraciones con empresas y ponentes.
Contestar los correos de consultas de Alumnae sobre el contenido del
programa.
Elaborar material para soporte del programa.
Mantener actualizadas las redes sociales con información y actividades.

¿Cómo me hago voluntario/a?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntario de Power to Code y colabora en esto y mucho más!
● Dedicarás entre 2 y 4 horas por semana desde noviembre hasta junio.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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VOLUNTARIa/O PARA
PLAN comunicacion
¿Qué harás como voluntaria/o en el soporte al Plan de
Comunicación?
En el Mundo hiperconectado en el que vivimos, lo que no se comunica, no existe
y no puede convertirse en activo e información de referencia para nuevas
generaciones de niñas, familias, colaboraciones o partners. Como voluntario del
Plan de Comunicación ayudarás con lo siguiente:
-

Diseño del Plan de Comunicación: Público objetivo, número de impactos a
la semana, temas a tratar, estilo, tipo de contenido
Calendario de comunicaciones
Generación de contenidos a incorporar al plan de comunicación, como
posts para redes sociales, web o breves artículos
Estrategia y Publicación de contenidos en Redes Sociales, principalmente
Instagram, LinkedIn y Twitter

¿Cómo me hago voluntaria/o?
Si te motiva trabajar para que la edición de Technovation 2022 sea un éxito,
¡apúntate como voluntaria/o de Power to Code y colabora en esto y mucho
más!
● Dedicarás entre 2 y 4 horas por semana desde noviembre hasta agosto.
● Cualquier duda pregúntanos en hola@powertocode.org
● Cuando estés listo, aplica como voluntario rellenando este formulario.
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