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MARCO DEL PROGRAMA
Y OBJETIVOS

En el año 2017, la Fundación Princesa de Girona, en 

línea con su misión de dotar a los jóvenes de las herra-

mientas necesarias para construir un futuro mejor para 

ellos y para la sociedad en la que viven, puso en mar-

cha un programa de liderazgo cuyo objetivo central es 

apoyar, impulsar, acompañar y acelerar el crecimiento 

personal y profesional de jóvenes con potencial de de-

sarrollo y con voluntad de liderazgo y transformación.

En esta nueva edición nos centraremos en facilitar el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias de lideraz-

go a través de un programa altamente innovador, «Do 

good to do well», orientado a cambiar el paradigma 

del crecimiento. Así, el programa tiene como objetivos:

 Impulsar una nueva generación de líderes en el 

mundo. Un paradigma distinto de crecimiento y 

liderazgo en cualquier tipo de organización y en 

cualquier campo profesional.

 Descubrir los principios que hacen del liderazgo 

algo excepcional que impulsa a los jóvenes a cons-

truir un futuro mejor.

 Investigar empresas y líderes que ya se guían por 

el do good to do well con el objetivo de aprender y 

llevarlo a cabo.

CONTENIDO

El programa incluye tres cumbres, tres sesiones in-

tensivas de fin de semana que se desarrollarán en no-

viembre, enero y marzo. Esta edición, que acogerá a 

un máximo de 25 jóvenes, tendrá una duración de 50 

horas y finalizará en marzo de 2019.

Se trata de un programa altamente innovador en el 

que los participantes son los protagonistas. Los que 

investigan la imagen atractiva del futuro del mundo y 

de ellos mismos. Los que investigan sobre el líder que 

quieren ser. Los que crean comunidad y se abren al 

mundo.

 Primera cumbre

 23, 24 y 25 de noviembre de 2018

 Una imagen atractiva del futuro del mundo y de mí 

mismo.

 Segunda cumbre

 18, 19 y 20 de enero de 2019

  El líder que quiero ser.

 Tercera cumbre

 1, 2 y 3 de marzo de 2019 

 Creando la comunidad, nos abrimos al mundo.

 

Ver programa extendido 

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR

 Tener entre 20 y 30 años.

 Poseer un nivel formativo mínimo de bachillerato o 

formación profesional de grado superior.

 Haber nacido o residir legalmente en España. 

 Contar con un nivel de inglés medio-alto. 

 

INFORMACIÓN QUE LOS 
CANDIDATOS DEBEN 
APORTAR

1. Enlace a su perfil de LinkedIn. Si el candidato no 

dispone de cuenta en esta red social, adjuntará su 

CV en el enlace habilitado al efecto en el formulario 

de inscripción. 

2. La motivación de su candidatura, que deberá pre-

sentar en 2 formatos:

 > Texto escrito de un máximo de 1500 caracteres. 

 > Vídeo de presentación de una duración máxima 

de 2 minutos.

 

3. En la motivación de la candidatura, deberá espe-

cificar:

 > Los hechos más significativos de su trayectoria 

vital, especialmente los estudios realizados, en 

curso o por realizar, así como los motivos por los 

que deberíamos elegirle.

http://es.fpdgi.org/upload/projecte/1800-programa-del-campus-liderazgo-junior-2018-es-v1.pdf
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 > Experiencias y aprendizajes. El candidato deberá 

acreditar que en su trayectoria vital ha asumido 

responsabilidades de liderazgo y coordinación 

en sus ámbitos cotidianos de influencia: escue-

la, universidad, actividades deportivas, ocio… Así 

mismo, deberá valorar y argumentar los aprendi-

zajes que dichas experiencias le han supuesto y 

los obstáculos que ha tenido que superar. 

 > Retos de futuro. El candidato deberá demos-

trar su inquietud por transformar su realidad y 

construir un mundo más justo en un entorno 

globalizado, así como su capacidad para asumir 

riesgos y que posee la motivación necesaria para 

inducir cambios en la sociedad.

 

 

FORMA Y CALENDARIO DE 
PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS
 

Las candidaturas deben presentarse a través de este 

formulario .

También puede encontrarse en www.fpdgi.org.

 

Período de inscripción: del 20 de julio al 16 de sep-

tiembre de 2018. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
DE PARTICIPANTES 

 

El proceso de selección de los participantes tendrá 

lugar entre el 17 y el 28 de septiembre.

 

Como parte del proceso de selección, los candidatos 

pueden ser convocados a una entrevista personal, 

presencial o por Skype. 

Las candidaturas serán evaluadas desde un punto de 

vista técnico, según los criterios que figuran en las pre-

sentes bases. La FPdGi velará por un equilibrio de per-

files atendiendo a criterios de edad, género, proceden-

cia geográfica y perfil académico o ámbito profesional.

 

El equipo evaluador estará formado por personas de 

la FPdGi y expertos independientes. 

Los días 8 y 9 de octubre de 2018 se comunicará a 

cada participante la resolución definitiva a través del 

correo electrónico facilitado en el formulario de ins-

cripción.

CONDICIONES 
ESPECÍFICAS PARA LOS 
PARTICIPANTES

 La asistencia tendrá carácter personal e indelega-

ble.

 La aceptación de las bases comportará la realiza-

ción completa de las tres cumbres del programa de 

liderazgo.

 La Fundación Princesa de Girona se hará cargo de 

los gastos de alojamiento y manutención.

 La Fundación Princesa de Girona contará con un 

paquete de ayudas para transporte.

 Los participantes se comprometen a tomar parte 

en actividades posteriores de la FPdGi, como de-

bates, charlas y encuentros con otros jóvenes.

INFORMACIÓN INCLUIDA 
EN EL FORMULARIO Y 
DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

Protección de datos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Ge-

neral de Protección de Datos, te informamos de que 

al aceptar las condiciones descritas en este aviso le-

gal nos autorizas a tratar tus datos personales con 

la finalidad de contactarte para informarte de todo 

lo relacionado con tu solicitud de participación en el 

Campus de Liderazgo. Dichos datos serán incluidos 

en nuestro fichero de datos para las comunicaciones 

con la Fundación.

https://es.fpdgi.org/form/151/
http://www.fpdgi.org/
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La Fundación Princesa de Girona se reserva el dere-

cho a difundir, de la manera que estime conveniente, 

información e imágenes relacionadas con las activida-

des del Campus de Liderazgo Júnior. 

Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras no se solicite su supresión o durante el tiem-

po necesario para cumplir con las obligaciones legales. 

La empresa NO tomará decisiones automatizadas. Los 

datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en 

que exista una obligación legal, y los trataremos en 

base a tu consentimiento.

Así mismo, te informamos de la posibilidad de ejercer 

los siguientes derechos sobre tus datos personales: 

derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición y portabilidad, así como a retirar 

el consentimiento prestado. Para ello, puedes enviar 

un e-mail a info@fpdgi.org. Además, puedes dirigirte 

a la autoridad de control en materia de protección de 

datos competente para obtener información adicional 

o presentar una reclamación.

Datos identificativos del responsable:

Fundación Princesa de Girona

G55044333

Carrer Juli Garreta, 1, 1.º E

17002 Girona

Tel. 972 410 410.

DPD: Berta Faura

E-mail: b.faura@bfdataprotect.com


