NOTA DE PRENSA
42 LANZA 42 NETWORK, LA RED
INTERNACIONAL FORMADA POR MÁS
DE 20 CAMPUS

Madrid/París, 18 de junio de 2019. – Seis años después de su creación en Paris, tres años después
de la apertura de un segundo campus en Fremont, en el corazón de Silicon Valley, y dos años
después de su apertura en Lyon (101), 42 reafirma su apuesta de formar a los mejores
programadores del mundo y dar una oportunidad a todos, en cualquier lugar. Abierta al mundo con
nuevos socios en Madrid, Bélgica, Marruecos, Finlandia, Holanda y Rusia, hoy la escuela pionera y
original de París consigue un nuevo hito y lanza 42Network: la primera red internacional que busca
la excelencia en programación, accesible a todos y gratuita. Una red mundial con 20 campus o
academias asociadas en 2020.
Creada en 2013 por Xavier Niel, un exitoso emprendedor francés, 42 se ha convertido en una
referencia internacional para estudiantes y empresas. En 6 años, la mejor escuela de programación
informática del mundo* ha formado a miles de profesionales, una manera de dar respuesta a la
escasez de talentos digitales, a la vez que aborda las transformaciones económicas y tecnológicas
gracias a la calidad de su educación, reconocida globalmente.

Fomentar la movilidad internacional de los estudiantes en un entorno multicultural
Gratuita, abierto a todo tipo de talento, sin necesidad de titulaciones ni estudios previos y sin tener
en cuenta el origen, género o la edad (a partir de 18 años), 42 es también un laboratorio social de
innovación dedicado a construir la sociedad del mañana, una sociedad que esperamos sea más
inclusiva, comprensiva y solidaria. En la encrucijada entre lo digital, la empleabilidad y la diversidad,
42 comparte su visión educativa innovadora (aprendizaje entre pares), su know-how y sus valores
(gratuidad, accesibilidad, neutralidad, etc.) para crear un centro de innovación mundial.
Garantizamos la misma calidad de educación en toda la red. Fomentamos la movilidad internacional
de estudiantes en un entorno multicultural.
Con el respaldo del campus 42 París y a partir de unos estatutos comunes de prácticas y valores, 42
Madrid Fundación Telefónica, del mismo modo que todos los campus asociados de la Red 42,
seguirá el mismo proceso de selección y los mismos conocimientos fundamentales para formar a
los programadores del presente. Establecer una referencia común en nivel y calidad para todos los
alumnos es un elemento clave de todos los campus. A partir de ahí, los estudiantes avanzados
pueden pasar a proyectos más ambiciosos, en función del entorno, la cultura y el ecosistema
particular de cada campus.
En un entorno digital global casi ilimitado, adquirir experiencia internacional se ha convertido en una
necesidad. 42 fomenta la movilidad de sus estudiantes, los cuales, una vez dominados los
fundamentos, pueden matricularse en cualquier otra escuela de la red, beneficiándose al mismo
tiempo del mismo entorno educativo. Esta estrategia internacional abierta se manifiesta también
en la puesta en marcha de proyectos inter-campus (tres campus de diferentes países), que les
proporciona una experiencia profesional real (colaboración con socios de otras culturas y zonas
horarias diferentes).
Sophie Vig er, Directora General de la Red 42, concluye : «El lanzamiento de nuestra red
internacional es un hito en la historia de 42. Desde su creación, nos ha motivado el intentar crear la
mejor escuela del mundo y hoy estamos preparados para afrontar este reto duplicando el modelo
que ha tenido éxito en todo el mundo. Como pioneros de las escuelas digitales, estamos avanzando
con la Red 42 manteniéndonos fieles a nuestro ADN y a los valores que promovemos sin
comprometer la excelencia de la educación».
11 campus se suman
a 42 Paris y 42
Una enseñanza gratuita, abierta a toda la educación
Fremont
Para formar a los mejores profesionales en programación, 42 da una
oportunidad a todo el mundo. Totalmente g ratuita, abierta a
todos, sin requisitos previos de diploma, independientemente de
su orig en, sexo o edad, 42 es también un innovador laboratorio
social comprometido con la construcción de la sociedad del mañana.
La innovadora pedag ogía de la escuela 42 se basa en el
aprendizaje entre iguales. Los estudiantes son responsables de su
propio éxito y del de sus compañeros, en un entorno de proyectos

42 Rio
42 São Paulo
42 Jakarta
42 Yerevan
42 Tokyo
42 Bogota
42 Angoulême
42 Madrid
42 Québec
School 21
(Novossibirsk)
School 21
(Kazan)

*Clasificación del 2017 de las mejores escuelas de codificación realizada por la plataforma de programación de videojuegos

Práctico 100 %, sin clases ni profesores. Para progresar, los estudiantes cuentan con el apoyo de
sus compañeros y el modelo de aprendizaje se basa en la inteligencia colectiva y en compartir el
conocimiento con los demás.
La selección de estudiantes, sin gastos de inscripción ni de matrícula, se realiza en base a su talento
y su motivación y se desarrolla en varios pasos: después de la inscripción en la página web. Se hace
una primera selección online a través de una prueba de aptitudes. A continuación, los estudiantes
seleccionados entran en la «piscina» durante un mes para realizar proyectos de programación. Los
mejores serán admitidos en 42.

Sobre 42 Madrid Fundación Telefónica
Fundación Telefónica apuesta por este concepto pedagógico revolucionario y el pasado 3 de junio
lanzó en España 42MadridFundación Telefónica, tras haber rastreado las últimas tendencias
educativas vinculadas a la nueva empleabilidad y que ha cosechado resultados del 100% de
inserción laboral en los países en los que está presente. En solo tres semanas, casi 11.000 personas
se han inscrito en el campus, que abrirá sus puertas el 2 de septiembre.
42Madrid se ubicará en Distrito Telefónica, en las Tablas, en el edificio Norte 3, con casi 5.000 m2
constará de 2 plantas y tendrá capacidad para 900 alumnos de manera simultánea con una ratio de
3 personas por ordenador. Las instalaciones estarán abiertas 24/7 y dispondrán de espacios
diáfanos para los ordenadores, un auditorio para 150 personas con programación permanente, salas
de descanso y de ocio, cafetería, una sala de e-Sports y salas de trabajo para reuniones.

Fundación Telefónica, «impulsando el lado social de la era digital»
En Fundación Telefónica trabajamos desde 1998 para ser catalizadores de la inclusión social en la
era digital. Con esta visión, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a
través de proyectos con alma digital, con vocación global, e inclusivos, utilizando la educación y la
formación como los vehículos fundamentales para la transformación social. Desarrollamos
proyectos educativos, culturales, de empleabilidad y voluntariado que responden a los retos del
mundo digital, para que nadie se quede atrás.
Presentes en 30 países -España, América Latina, África y Asia-, durante 2018, llegamos a más de 8,6
millones de personas a través de nuestros programas. En Fundación Telefónica, apostamos por la
innovación educativa y la formación para la nueva empleabilidad. Creamos proyectos donde la
tecnología es nuestra aliada, y promovemos alianzas con instituciones, empresas y agentes sociales
que nos ayudan a amplificar el impacto. Trabajamos para mejorar las capacidades, competencias y
habilidades en el contexto de la nueva realidad laboral: Orientando, asesorando y formando para los
perfiles digitales más demandados hoy y mañana. Estamos comprometidos con dar respuesta a la
demanda de un mercado laborar cambiante, con nuestro programa Conecta Empleo o 42, una nueva
metodología para una nueva era.
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