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PREMIOS
FUNDACIÓN
PRINCESA
DE GIRONA
La convocatoria 2017 se lanzó el 1 de julio
y finalizó el día 30 de noviembre.

PREMIO INTERNACIONAL - ENTIDAD 2017
Tal como se anunció en el patronato de
julio de 2016 y de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Asesor, la Fundación ha convocado por primera vez el
premio Entidad con un alcance europeo con el objetivo de convertirlo en
un premio global a partir de 2018. Está
dirigido a entidades y organizaciones de la
Unión Europea que trabajan en el ámbito
del desarrollo profesional de jóvenes y/o
la innovación educativa. La convocatoria
permanecerá abierta hasta el 30 de enero
de 2017 y la proclamación de la organización galardonada tendrá lugar en el
Teatro-museo Dalí de Figueres el día 24
de abril de 2017.

PREMIOS FPdGi TOUR 2017
Con el objetivo de incrementar la notoriedad
de los Premios y de los premiados y, a su
vez, de generar un hilo de continuidad entre
las deliberaciones de los jurados, los anuncios de los galardonados y su presentación
durante la ceremonia de entrega, se está diseñando un programa de relaciones públicas que conecte los eventos programados entre marzo y abril en Córdoba
(Artes y Letras), Barcelona (Investigación Científica), Santander (Empresa),
Soria (Social) y Figueres (Entidad Internacional). A finales de enero, se anunciará
el nuevo formato y los contenidos del tour.
Fechas y sedes
•
•
•
•
•

Artes y Letras: 16 de marzo (Córdoba).
Investigación Científica: 23 de marzo
(Barcelona).
Social: 30 de marzo (Soria).
Empresa: 6 de abril (Santander).
Entidad Internacional: 24 de abril
(Figueres).

CEREMONIA DE ENTREGA
La ceremonia de entrega de los Premios
Fundación Princesa de Girona tendrá lugar
en la ciudad de Girona el 29 de junio de
2017, bajo la presidencia de SM los Reyes.
A finales de marzo, tendremos el programa
de actos ya definido.

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE
LA EDUCACIÓN, LAS VOCACIONES
Y EL DESARROLLO PROFESIONAL
CON EL APOYO DE PREMIADOS
DE LA FUNDACIÓN
Siguiendo la dinámica iniciada en 2016, en
el ejercicio 2017 se va a incrementar la presencia de los premiados de todas las ediciones en actividades de la Fundación, en foros
y eventos organizados por otras instituciones y en medios de comunicación. Cada
vez más, los premiados ejercen una función
social muy valiosa al ser modelos inspiradores para otros jóvenes por sus trayectorias,
sus valores y su comportamiento ético. En
2017, aspiramos a promover 150 participaciones de premiados de la Fundación.

La Fundación pondrá especial énfasis en
acercar los premiados a los centros educativos y otras organizaciones que trabajan con jóvenes, y de manera específica
promoverá un programa experimental de
charlas y encuentros para centros de secundaria, FP y bachillerato en actividades
de orientación vocacional y profesional en
la provincia de Girona. Una vez analizada la
primera experiencia, se escalará el modelo
a otros territorios.

PROGRAMAS PROPIOS
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EDUCAR EL
TALENTO
EMPRENDEDOR
El impulso de una cultura emprendedora
entre los jóvenes es clave para que puedan dar respuesta a sus aspiraciones como
ciudadanos y profesionales en un entorno
cada vez más incierto. La adaptación al
cambio, la capacidad de liderazgo e innovación, la creatividad y el espíritu empresarial, son áreas esenciales que deben ser
abordadas en todos los niveles de la educación a través de una decidida apuesta por
la competencia emprendedora.
El sistema educativo puede y debe contribuir decisivamente a que el máximo número
de jóvenes participe plenamente en la economía productiva. La competencia emprendedora planteada desde edades tempranas
incrementa los niveles de empleabilidad a
medio y largo plazo y es útil ya sea para
desarrollar una actividad por cuenta ajena
ya sea para llevar a cabo una actividad por
cuenta propia.
El enfoque de este Programa de la FPdGi
nacido en 2012 es singular e innovador y
le dota de una gran complementariedad
con el conjunto de acciones de fomento
del emprendimiento existentes en España,
porque busca la transformación en el sistema educativo a través de los docentes, por
constituir los tractores de cambio y transformación del sistema y promover el concepto
de escuela emprendedora; y porque aspira
a impactar de forma significativa en el sistema mediante la introducción sistemática de

la competencia emprendedora en todas las
áreas curriculares, desde educación infantil
hasta bachillerato y formación profesional,
haciendo uso de metodologías activas que
potencien el aprendizaje de los alumnos.
Después de cuatros años de trayectoria,
los objetivos renovados de este programa para el período 2017-2019 son
los siguientes:
•

Generar un modelo eficaz de entrenamiento de la competencia emprendedora,
mediante una metodología propia de proyectos interdisciplinares y colaborativos,
que sea susceptible de ser extrapolado
posteriormente en diferentes contextos y
edades a todas las escuelas españolas.

•

Consolidar una red de líderes de emprendimiento educativo en cada comunidad
autónoma que puedan aplicar de forma
sistemática la metodología propia en sus
centros y tutorizar a otros compañeros.

•

Incentivar el desarrollo de proyectos de
emprendimiento en el ámbito científicotécnico, entrelazando de este modo
la competencia emprendedora con la
competencia matemática, científica y
tecnológica.

•

Generar un enfoque proactivo respecto
a la educación emprendedora en la sociedad en general: medios de comunica-

ción, ámbito empresarial y las instituciones gubernamentales, para modificar la
visión negativa y los estereotipos sobre
la función del trabajo y la empresa como
agentes de transformación social y ética.

bre de 2016. Dirigidos a docentes que ya
han participado en formaciones u otras
actividades del programa:
---

ACCIONES PARA 2017
-•

Culminación de la Formación inicial
en 5 comunidades autónomas, que
incluye formación presencial y realización
posterior de un proyecto de emprendimiento educativo con el apoyo in situ de
nuestro equipo de formadores:
------

•

Andalucía (Málaga): 25 y 26 de octubre
y 4 de noviembre.
Castilla-La Mancha (Toledo): 17, 19, 24
y 26 de enero de 2017.
Galicia (Santiago): 12, 13 y 23 de enero
de 2017.
Islas Baleares (Palma): 9, 10 y 18 de
noviembre.
La Rioja (Logroño): 24, 29 y 30 de
noviembre, 13 y 15 de diciembre.

Formación avanzada en 7 comunidades autónomas. Seminarios semipresenciales sobre Pedagogías Ágiles
de Emprendimiento, sobre metodologías ágiles del mundo del management
adaptadas a la realidad de la educación,
a partir de la prueba piloto llevada a cabo
en Catalunya (Girona) el 17 de noviem-

----

Comunidad Valenciana (Valencia): enero-febrero.
Comunidad de Madrid (Madrid): enerofebrero.
Castilla-León (Valladolid): enero-febrero.
Cantabria (Santander): enero-febrero.
Islas Canarias (1 ó 2 sesiones en función de la demanda): enero-febrero.
Extremadura (sede a determinar): enero-febrero.

El seminario tiene una parte presencial
(8h) y otra de trabajo en el centro con el
apoyo online de nuestro equipo de formadores.
•

Encuentros autonómicos en 5 comunidades autónomas, de buenas
prácticas y aprendizaje entre iguales:
------

•

Andalucía (Málaga): 27 de abril.
Castilla La Mancha (Toledo): 23 de
mayo.
Galicia (Santiago): 25 de mayo.
Islas Baleares (Palma): 3 de mayo.
La Rioja (Logroño): 18 de mayo.

Asesoría online: actualización de la web
del programa www.competenciaemprendedora.org, creación de un blog, recuperación de centros que han participado
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en ediciones anteriores, atención a consultas y demandas de todos los centros,
etc. El objetivo último es consolidar una
comunidad de docentes y centros emprendedores.
•

•

Evaluación externa del programa, siguiendo la petición del Grupo de Trabajo
de Educación. El encargo se hará a una
universidad española y abarcará los contenidos, procesos, proveedores e impacto transformador de docentes y alumnos.
IV Jornadas estatales de Girona el
30 de junio de 2017, coincidiendo con
la ceremonia de entrega de los Premios
Fundación Princesa de Girona. Las Jornadas permiten conocer las tendencias
mundiales en emprendimiento educativo,
reunir a los líderes españoles en la materia y promover la construcción de una
red de educadores y centros comprometidos con el emprendimiento y el cambio
educativo.

IMPACTO PREVISTO EN 2017
1.500 docentes participantes en una o
más acciones, 140 proyectos de emprendimiento educativo e impacto indirecto en 40.000 alumnos.
Impacto acumulado 2012-2017: 3.500 docentes, 87.500 alumnos y 370 proyectos
de emprendimiento educativo:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Formación presencial 2017-2018, que
incluye formación presencial y realización
posterior de un proyecto de emprendimiento educativo con el apoyo in situ de
nuestro equipo de formadores. Sedes por
determinar. inicio: septiembre de 2017.
Expediciones pedagógicas, para conocer las mejores prácticas en emprendimiento educativo en España. En 2017,
se realizará el primer piloto para un grupo
aproximado de 25 docentes participantes
en nuestras actividades, líderes en sus entornos educativos. Inicio: octubre de 2017.

•
•

300 docentes formados en formación
básica.
140 nuevos proyectos de emprendimiento educativos.
360 docentes formados en los seminarios de formación avanzada.
400 docentes participantes en los encuentros autonómicos de buenas prácticas.
500.000 visitas a la plataforma online del
programa. 1.000 usuarios registrados.
Informe de evaluación externa entregado
con identificación de áreas de mejora.
600 participantes a las IV Jornadas de
Girona.
300 docentes inscritos en los cursos de
formación del curso 2017-2018.
25 docentes participantes en la I expedición pedagógica.

RESCATADORES
DE TALENTO
La justificación de este programa nos viene
dada principalmente por la alta tasa de paro
juvenil que presenta nuestro país, incluso
en nuestros titulados superiores, siendo el
segundo país de la OCDE que registra una
tasa más elevada. A esto hay que sumar la
alta proporción de contratos temporales entre los jóvenes, el subempleo y el desajuste
existente en nuestro mercado de trabajo
entre la oferta y la demanda.
La Fundación Princesa de Girona, desde su
compromiso con el empleo juvenil, da un
paso más en su actuación, apostando por
un proyecto transformador teniendo como
factor diferenciador la promoción de la movilidad laboral entre comunidades autónomas. La experiencia de movilidad desarrolla
en sí misma competencias, aporta nuevas
posibilidades de empleo y ayuda a desarrollar la unidad de mercado en nuestro país.
El programa se dirige a jóvenes entre 20 y
30 años con formación superior que estén
en paro, en búsqueda de su primer empleo
o subempleados. Priorizaremos a los jóvenes que son la primera generación en su
familia en obtener una titulación superior,
garantizando la igualdad de oportunidades
en el acceso al mercado de trabajo.

Para la gestión del programa se contará
con una plataforma que facilita la interacción con los participantes y el desarrollo de
itinerarios personalizados para el aumento
de la empleabilidad de los jóvenes.

ACCIONES PARA 2017
El programa se concreta en las siguientes
actuaciones:
•

Centros de desarrollo: las empresas
participantes organizan programas formativos específicos para los jóvenes, con
el objetivo de evaluar, descubrir y desarrollar sus habilidades y competencias.
Las jornadas serán de un día y podrán
incluir actividades formativas, visitas a
empresas, desayunos con directivos,
simulaciones, etc. con el denominador
común de ofrecer feedback cualificado
a los participantes para la mejora de su
empleabilidad.

•

Mentoring (antes Apadrinando el Talento). A los jóvenes se les ofrece un acompañamiento a cargo de directivos y profesionales en activo, que les guían y orientan
poniendo a su disposición contactos
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profesionales que le ayudan a acceder al
mundo laboral en un puesto acorde con
sus competencias técnicas y personales.
De esta forma se facilita la transición del
mundo educativo al mercado laboral, poniendo en valor el networking como herramienta indispensable para hacerse un
sitio en el mercado de trabajo.
•

•

•

•

se pondrá en marcha el piloto del programa que contará con la participación
de 9 empresas de nuestro patronato, y
la colaboración especial de la empresa
Enagás.

IMPACTO PREVISTO

Formación Online. Los jóvenes tienen
acceso a la formación continua de las
empresas a través de sus plataformas
LMS, principalmente a la oferta formativa centrada en el desarrollo de las competencias transversales: comunicación,
creatividad, orientación al logro, gestión
del tiempo, toma de decisiones, negociación, asertividad, etc.

•

Bolsa de empleo. Las empresas publican vacantes exclusivas para los jóvenes
del programa. Esto permite a la vez a las
empresas acceder a un pool de talento
de otras CC.AA.

•

Becas para la movilidad. Para facilitar
la movilidad del joven de su lugar de residencia habitual a otra CC.AA, donde se
encuentre el puesto de trabajo conseguido gracias al programa, la FPdGi otorgará becas por un importe de 4.000 euros.
Durante el primer semestre del año 2017

•
•

•
•

•
•

20 jóvenes con empleo.
250 jóvenes reciben servicios de mentoring.
Más de 20 recursos formativos online
disponibles, con más de 500 jóvenes
participantes.
15 centros de desarrollo con 150 participantes.
20 empresas adheridas al programa, la
mayoría del patronato.
20 instituciones colaboradoras (universidades, centros de FP, empresas, entidades del tercer sector, etc.).
1.300 jóvenes registrados en la plataforma.
1.000 solicitudes evaluadas.

ANEXO
Programa Rescatadores de Talento.

Programa nacido en 2012, impulsado en
colaboración con Indra, de apoyo a los jóvenes en el proceso de definición de sus
ideas de negocio y posterior puesta en
marcha.
El programa se estructura en torno a un
portal, www.emprenderesposible.org, dirigido a los emprendedores y también a las
instituciones que promueven el emprendimiento.
De acuerdo con el Plan aprobado por el
Patronato en diciembre de 2015, durante el
primer semestre de 2017 finalizará el proceso de identificación de instituciones con
objetivos afines a la Fundación que quieran
integrar el portal en su porfolio de proyectos.
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PIGMALIÓN
El programa Pigmalión tiene por objeto
aumentar las competencias educativas
básicas de los participantes (menores en
riesgo de exclusión entre seis y dieciséis
años de edad) mediante un sistema de tutorías personales y familiares y el fomento
de la práctica del deporte y las artes escénicas. El programa se inició en 2012 en
Girona y actualmente también se desarrolla
en L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat y Madrid, con la implicación de
Cáritas Diocesana de Girona, la Fundación
SER.GI y las entidades premiadas Asociación Ítaca, la Fundación Marianao y la Fundación Balia. Desde septiembre de 2015,
se está realizando el programa a través de
las artes escénicas en la ciudad de Badalona, en colaboración con instituciones sociales y educativas locales y con el apoyo de la
Fundación Bancaria “la Caixa”.
Los patronos Fundación Jesús Serra,
Coca-Cola y Fundación Bancaria “la Caixa”
dan apoyo al proyecto.
De acuerdo con el Plan aprobado por el Patronato en diciembre de 2015, se han llevado a cabo gestiones de prospección de
posibles instituciones con objetivos afines a
la Fundación que quieran integrar el programa en su porfolio de proyectos, si bien no
hay todavía un acuerdo cerrado de cesión
con alguna de las instituciones prospectadas. Mientras no se produzca esta transferencia, la FPdGi financiará por un último año
las becas de apoyo a 200 jóvenes en las
6 ciudades de implantación del programa.
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FIRST LEGO
LEAGUE
Esta iniciativa tiene por objetivo promover
la vocación por la ciencia y la tecnología a
través de la elaboración de proyectos científicos entre jóvenes de 10 a 16 años; se trata
de una colaboración a nivel mundial entre la
Fundación FIRST y el Grupo Lego.
En España la Fundación SCIENTIA es el
partner de FIRST y en Girona la Universitat
de Girona (UdG) su enlace. La edición de
2017 será el 28 de enero.
A partir de 2017, la Fundación Princesa
de Girona será partner estratégico de
FLL España, para los próximos tres años,
2017-2019. El impacto previsto para la edición 2017,es muy relevante: 10.000 participantes, 1.200 equipos, 2.000 voluntarios,
25 torneos territoriales en 20 ciudades españolas, 15.000 espectadores.

YUZZ
YUZZ es un concurso de talento joven con
ideas de base tecnológica organizado por
Santander Universidades. YUZZ ofrece un
programa formativo y de acompañamiento
con el objetivo de reclutar a jóvenes creativos que desarrollen sus ideas innovadoras
de base tecnológica en el seno de un ecosistema de alto rendimiento para intentar
llevar al mercado sus ideas y proyectos innovadores, durante un período de 6 meses.
Los participantes tienen entre 18 y 30 años.
Más de 800 jóvenes de 40 ciudades se benefician de este programa.
La FPdGi es partner global del programa YUZZ en España, y también es
partner local cofinanciando los gastos de
desarrollo del proyecto junto a Santander
Universidades, el Ayuntamiento de Girona
y la Universitat de Girona.

PARTNERS

IMPACTO PREVISTO

Fundación SCIENTIA, Universitat de Girona,
Fundación FIRST, Grupo Lego.

20 jóvenes participantes en YUZZ Girona.

PARTNERS
Santander Universidades, Ayuntamiento de
Girona, Asociación de Empresas de Nuevas
Tecnologías de Girona, Consell Comarcal
del Gironés, Parc Científic i Tecnològic de
la UdG, Universitat de Girona.

Actividad de fomento de las vocaciones matemáticas para despertar y retener las vocaciones por estudios con altos contenidos en
matemáticas. Los jóvenes participantes provienen de las comarcas de Girona, mayoritariamente alumnos de 1º y 2º de bachillerato.
La edición de 2017 tendrá lugar el 4 de
febrero en Figueres y destaca por estas
novedades:
•

•

•

Los talleres de esta edición: Big Data; el
infinito matemático y sus paradojas; la teoría de juegos en los juegos de mesa; y los
modelos de color y los colores invisibles.
Actividad formativa dirigida a profesores
de secundaria y bachillerato, sobre innovaciones en didáctica de las matemáticas
y últimas tendencias en el abordaje cruzado de las competencias emprendedora y
científico matemática.
El premio a los equipos ganadores va a
consistir en una visita a la empresa Carto de Madrid de nuestro premiado Sergio
Alvarez (Premio FPdGi Empresa 2016). La
Fundación financiará el viaje de 10 premiados y sus profesores.

IMPACTO
120 participantes, 20 centros educativos.

PARTNERS
Fundación Ferran Sunyer i Balaguer, la Sociedad Catana de Matemáticas, Ayuntamiento
de Figueres y Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA
DE LIDERAZGO
JÚNIOR
Siguiendo las propuestas del Grupo de Trabajo sobre Girona, la FPdGi pondrá en marcha de manera experimental un programa
de liderazgo, para apoyar, catalizar, acompañar y acelerar el crecimiento personal y
profesional de jóvenes con aptitudes de
liderazgo, a partir de las ideas planteadas
por el premiado Mohamed el Amrani.
La prueba piloto se llevará a cabo en Girona, en la nueva sede de la Fundación y
en entornos naturales cercanos a Girona.
El proyecto incluye un programa formativo,
servicios de coaching y mentoring personalizados. El proceso se iniciará en mayo
con sesiones informativas y entrevistas de
selección; tres Campus de Liderazgo Junior intensivos de fin de semana en julio,
octubre y noviembre, y servicios de mentoring posterior durante un periodo de 3
meses. El proyecto finaliza con una jornada
conjunta de todos los participantes en febrero de 2018.
Se realizará una captación de jóvenes catalanes por colectivos, haciendo hincapié en
los jóvenes que han presentado candidatura
a los Premios FPdGi de las últimas ediciones. En esta primera edición, centraremos
los esfuerzos en jóvenes de 18-25 años.
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OTRAS COLABORACIONES
PREVISTAS EN LAS COMARCAS
DE GIRONA
COLABORACIÓN ESTABLE
CON LA UNIVERSITAT DE GIRONA
La FPdGi mantiene un curso más su colaboración con la Universitat de Girona (UdG)
en diversas actividades vinculadas a iniciativas que fomentan el desarrollo profesional
de los jóvenes, especialmente en los ámbitos científico, tecnológico y emprendedor.

CIENCIA ENTRE TODOS – GIRONA
Feria de divulgación científica para alumnos
de secundaria de la provincia de Girona y la
ciudadanía en general, impulsada por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Abril 2017.

ROBOLOT – OLOT
CONGRESO CRACS – GIRONA
Actividad dirigida a premiar los mejores proyectos de investigación de alumnos de 2º
de bachillerato de la provincia de Girona, en
coordinación con la Universitat de Girona.
Marzo 2017.

GIROBÒTICA – GIRONA
Concurso de robótica para alumnos de primaria de la provincia de Girona, impulsado
por la Universitat de Girona. Abril 2017.

Acontecimiento dedicado a la robótica didáctica y dirigido a niños de entre seis y
dieciséis años. Con sede en la ciudad de
Olot (Girona), su objetivo es incentivar la
vocación por la investigación tecnológica
entre los más jóvenes y ofrecer herramientas pedagógicas a los docentes. Abril 2017.

CONCURSO DE ORATORIA ESPAI
ARMENGOL – ALT EMPORDÀ
Actividad dirigida a alumnos de secundaria
de la comarca del Alt Empordà, promovida
por la empresa Visual 13 y el Departament
d’Ensenyament. Abril 2017.

COOPERATIVAS ESCOLARES –
GIRONA
Acto de cierre del programa de cooperativas escolares de Valnalón, dirigido a alumnos de 4º ESO de centros educativos de la
provincia. Mayo 2017.

TECNOREPTE – GIRONA
Concurso tecnológico para alumnos de
15-16 años impulsado por la Universitat de
Girona y el Instituto de Ciencias de la Educación. Mayo 2017.

OPEN SANTI SILVAS
FUNDACIÓN TOMMY ROBREDO
Actividad para sensibilizar a niños y jóvenes
sobre la realidad de las personas con discapacidad física. Junio 2017.

PROYECTOS EN GIRONA
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De acuerdo con los objetivos fijados en el
Plan de Comunicación 2016-18 presentado
al Patronato el 1 de julio, las acciones comunicativas de este período se centrarán
en la construcción y difusión de nuestro
discurso actualizado, llamando la atención de la sociedad sobre la situación de
nuestros jóvenes y las herramientas que
les ofrecemos para desarrollarse personal
y profesionalmente.

Para difundir este discurso, acercarlo a
los jóvenes y conseguir el máximo impacto social, estamos trabajando en diversas
acciones tanto en medios, como en redes
sociales, como en los canales y espacios
propios de la Fundación:
1.

Campaña-causa-movimiento, en co
laboración con la Asociación Española
de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP): Se está trabajando en
una propuesta de acciones de relaciones públicas para dar a conocer el programa “Rescatadores de Talento” que,
entre otros objetivos, se ha propuesto
que todas las empresas participantes
se comprometan a que un 10% de las
nuevas contrataciones se reserven para
los jóvenes.

2.

Premios FPdGi Tour’17: creación de un
hilo conductor que vincule las campañas
de captación de candidaturas, las deliberaciones de los jurados, los anuncios de
los premiados y la ceremonia de entrega,
con acciones de impacto a lo largo de
todo el año.

3.

#espaiFPdGi: la nueva sede corporativa de la FPdGi en el centro de Girona
(inaugurada el 10 de noviembre) dispone
de un espacio de creación abierto a los
jóvenes que se convierte en un potente
canal de comunicación en sí mismo. Se
está trabajando en una programación estable, que arranca con el Programa de
Liderazgo Júnior.

Los tres ejes fundamentales del discurso, que sirven para agrupar nuestra actividad bajo un mismo hilo argumental son:
•

La difusión de role models: descubrimiento de “jóvenes normales que hacen
cosas extraordinarias” y que sirven de
referentes contemporáneos para otros
jóvenes como ellos. (Premios FPdGi).

•

La formación de formadores: ofrecemos herramientas para que estos jóvenes
adquieran (por medio de sus maestros y
profesores) las competencias emprendedoras que necesitaran para realizar “cosas extraordinarias” desde las escuelas,
institutos o centros de formación profesional. (Programa Educar el Talento
Emprendedor desde la Escuela).

•

Vivero y comunidad de talento: una
vez formados, los jóvenes necesitan un
entorno adecuado (red de contactos) para
desarrollar su talento (Programa Apadrinando el Talento / Movilidad para la
empleabilidad / Rescatadores de Talento).

Media partners: las experiencias y casos de éxito de nuestros premiados y finalistas son nuestro capital humano más
valioso y están en el centro de nuestra
acción comunicativa. Diversos medios
como TVE, la Sexta, RNE, Onda Cero
o El Periódico ya han tomado la FPdGi
como fuente de talento joven para crear
sus contenidos. Estamos trabajando
para ampliar la base de estos medios,
con una presencia más estable y recurrente en programas y secciones de audiencia.

5.

Contenidos transmedia: la nueva Plataforma web que se desarrollará para la
campaña-causa, servirá de agregador
de todos los contenidos emocionales
e informativos que vamos generando.
Además de estar optimizada para dispositivos móviles, integrará la actividad
de nuestra comunidad en redes sociales (storyline). Se apostará, como hemos
venido haciendo en el último año, por
más contenidos audiovisuales que nos
acerquen al lenguaje y los canales de
uso cotidiano de nuestros jóvenes y sus
referentes (bloggers, youtubers, influencers), intentando generar conversación
alrededor de los contenidos de nuestros
programas.

COMUNICACIÓN
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ENERO
• Curso de educación

PRESENCIA TERRITORIAL

emprendedora en Castilla
La Mancha (Toledo).

FEBRERO
• Formación avanzada Educar

el Talento Emprendedor en
Cantabria (Santander).

• Formación avanzada Educar

• Formación avanzada Educar el

el Talento Emprendedor
en Comunidad Valenciana
(Valencia).

Talento Emprendedor en Islas
Canarias.

• Formación avanzada Educar

el Talento Emprendedor
en Comunidad de Madrid
(Madrid).
• Formación avanzada Educar

el Talento Emprendedor en
Castilla-León (Valladolid).

• Formación avanzada Educar

el Talento Emprendedor en
Extremadura.
• Taller de matemáticas Figueres.
• Finales territoriales FIRST

Lego League en 20 ciudades
españolas.

MARZO
• Premios FPdGi Tour:

Proclamación Premios FPdGi
Artes y Letras en Córdoba.
• Premios FPdGi Tour:

Proclamación Premios FPdGi
Investigación Científica en
Barcelona.
• Premios FPdGi Tour:

Proclamación Premios FPdGi
Social en Soria.
• Final FIRST Lego League

España.
• Congreso CRACS Girona.

• Final FIRST Lego League

Girona.

ABRIL
• Premios FPdGi Tour:

Proclamación Premios FPdGi
Empresa en Santander.
• Premios FPdGi Tour:

Proclamación Premios FPdGi
Internacional - Entidad en
Figueres.
• Jornadas de buenas prácticas

Educar el Talento Emprendedor
en Andalucía.
• Concurso GIROBÒTICA de

robótica didáctica en Girona
• Feria científica Ciencia entre

Todos en Girona.
• Concurso de oratoria en

Figueres (Girona).
• Concurso Robolot en Olot

(Girona).

MAYO

JUNIO

• Jornadas de buenas prácticas

• Campus de liderazgo en Girona

Educar el Talento Emprendedor
en Galicia.
• Jornadas de buenas prácticas

Educar el Talento Emprendedor
en La Rioja.
• Jornadas de buenas prácticas

Educar el Talento Emprendedor
en Islas Baleares.
• Jornadas de buenas prácticas

Educar el Talento Emprendedor
en Castilla-La Mancha.
• Concurso tecnológico

Tecnorepte en Girona.
• Acto de clausura de las

cooperativas escolares en
Girona.
• Campus de liderazgo en Girona

(sesiones informativas).

(sesiones formativas).
• Open Santi Silvas de la

Fundación Tommy Robredo
en Olot (Girona).
• Ceremonia de entrega de los

Premios Fundación Princesa
de Girona.
• IV Jornadas de Girona: Educar

el Talento Emprendedor.

JULIO

AGOSTO

• Campus de liderazgo júnior en

SEPTIEMBRE
• Curso formación básica Educar

el Talento Emprendedor. Sede
a determinar.
• Curso formación básica Educar

el Talento Emprendedor. Sede
a determinar.
• Curso formación básica Educar

el Talento Emprendedor. Sede
a determinar.
• Curso formación básica Educar

el Talento Emprendedor. Sede
a determinar.
• Curso formación básica Educar

el Talento Emprendedor. Sede
a determinar.

OCTUBRE

Programa Educar el talento
Emprendedor.

NOVIEMBRE
• Campus de liderazgo júnior en

Girona (programa intensivo de
dos días).

DICIEMBRE
• Acto de clausura de YUZZ

Girona.

• Campus de liderazgo júnior en

Girona (programa intensivo de
dos días).

NOTAS
1. El programa Rescatadores de Talento contempla actuaciones en las diferentes comunidades autónomas. A princi-

pios de febrero se concretará la propuesta.
2. El programa Pigmalión se lleva a cabo en las ciudades de Girona (Banyoles, Figueres y Girona) Madrid, Badalona,

Sant Boi de Llobregat y Hospitalet de Llobregat con carácter semanal de enero a junio.

PRESENCIA TERRITORIAL

Girona (programa intensivo de
dos días).

• I Expedición pedagógica
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PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

PRESUPUESTO 2017

ACTOS PROCLAMACIÓN PREMIADOS
Coordinación técnica

30.000

Producción

20.000

Catering

5.000

Desplazamientos

25.000

Otros

20.000

Personal

66.500

Gastos de Gestión / Administración

28.500

Gastos de Comunicación

23.000

TOTAL

218.000

PREMIOS FPdGI
Producción y Escenografía

95.000

Alquiler Palacio de Congresos

28.000

Refuerzo externo comunicación

36.000

Secretaria técnica y protocolo

35.000

Traducción simultánea
Alojamiento y viajes ponentes
Protocolo invitados

5.000
20.000
5.000

Bases y secretaria Premios

25.000

Dotación Premios

55.000

Vídeo Premios

25.000

Otros gastos

46.000

Personal

78.500

Gastos de Gestión / Administración

33.000

Gastos de Comunicación

26.000

TOTAL

512.500

Formación básica 2016-2017

91.000

Formación avanzada

41.000

Encuentros autonómicos

29.000

Asesoría online

44.000

Evaluación externa

15.000

IV Jornadas de Girona

165.000

Formación básica 2017-2018

55.000

I Expedición pedagógica

30.000

Personal

113.000

Gastos de Gestión / Administración

48.000

Gastos de Comunicación

38.000

TOTAL

669.000

RESCATADORES DE TALENTO
Ayudas a la movilidad

160.000

Desarrollo plataforma (amortización anual)

20.000

Mantenimiento y evolutivos de la plataforma

20.000

Gastos externos

30.000

Gastos generales

37.000

Encuentro anual Girona

100.000

Personal

162.500

Gastos de Gestión / Administración

63.000

Gastos de Comunicación

50.000

TOTAL

642.500

PROYECTO PIGMALIÓN
Becas a beneficiarios

80.000

TOTAL

80.000

PRESUPUESTO 2017
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PRESUPUESTO
FPdGi 2017

PRESUPUESTO 2017
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PROYECTOS EN GIRONA
First Lego League

45.000

Yuzz

15.000

Taller de Matemàtiques F. Sunyer

20.000

Campus de Liderazgo Júnior

30.000

Colaboración UdG

30.000

Premiados & Centros Educativos

10.000

Otros Proyectos

50.000

Personal

36.500

Gastos de Gestión / Administración

15.500

Gastos de Comunicación

12.000

TOTAL

264.000

OTROS PROYECTOS
TOTAL

45.000

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Patronato

50.000

Comisiones / Consejos / Grupos de Trabajo

30.000

Personal

153.000

Gastos de Gestión / Administración

65.000

Gastos de Comunicación

51.000

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

349.000

2.780.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
FUENTES DE INGRESOS
Aportaciones anuales Patronos

2.777.500

Intereses bancarios

2.500
2.780.000

PRESUPUESTO 2017

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS FPdGi 2017
Ingresos

2.780.000

Gastos

-2.780.000

DÉFICIT / SUPERÁVIT

PRESUPUESTO
DE GASTOS 2017

0

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO A
LAS ACTIVIDADES

TOTAL

390.000

0

390.000

Aprovisionamientos

25.000

0

25.000

Gastos de personal

610.000

0

610.000

1.695.000

0

1.695.000

60.000

0

60.000

2.780.000

0

2.780.000

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO A
LAS ACTIVIDADES

TOTAL

2.777.500

0

2.777.500

2.500

0

2.500

2.780.000

0

2.780.000

Gastos
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

Otros gastos de la actividad
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

PRESUPUESTO
DE INGRESOS 2017
Ingresos
Aportaciones anuales Patronos
Intereses bancarios
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

