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PROGRAMA

CAMPUS DE
LIDERAZGO JÚNIOR

UBICACIÓN
Sede de la FPdGi y entornos naturales cercanos para
las jornadas outdoor.

MARCO DEL PROYECTO
Siguiendo la propuesta de Mohamed El Amrani (Premio FPdGi Social 2014), la Fundación Princesa de Girona pone en marcha un programa de liderazgo para
apoyar, catalizar, acompañar y acelerar el crecimiento
personal y profesional de jóvenes con potencial de
crecimiento y desarrollo y con voluntad de liderazgo y
transformación. Se trata de un proyecto que responde
a la misión de nuestra Fundación de dotar a los jóvenes españoles de las herramientas necesarias para
construir un futuro mejor, para ellos y para la sociedad
en la que viven.

CONTENIDOS
El proyecto incluye un programa formativo con tres
campus intensivos de fin de semana en julio, octubre
y noviembre, y servicios de coaching y mentoring
personalizados.
Esta primera edición del Campus acogerá a un
máximo de 30 jóvenes y tiene una duración de 50
horas. Finalizará en diciembre de 2017.
El Campus abordará, con una metodología totalmente
práctica y vivencial, todo el abanico competencial que
se requiere para afrontar retos ambiciosos:

OBJETIVO
El Campus tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje
y el desarrollo de competencias de liderazgo a jóvenes con talento y espíritu emprendedor. Su objetivo es
potenciar la capacidad de los jóvenes para generar
ilusión y liderar una transformación social a través de cualquier campo profesional.
«El mundo necesita líderes juveniles, saludables y talentosos, y el Campus potencia la capacidad de los
jóvenes de generar ilusión y liderar una transformación
social a través de cualquier campo profesional.
Hacer que los adolescentes y los jóvenes comprendan
que el liderazgo es algo que los impulsa hacia el futuro
aumenta sus posibilidades de conseguir lo que se propongan y les permite llevar a cabo transformaciones
en su entorno».

BLOQUE A
Competencias del liderazgo transformador:
>> Autoconocimiento.
>> Habilidades de interrelación personal.
>> Habilidades de liderazgo y coordinación.
BLOQUE B
Competencias técnico-profesionales:
>> Áreas funcionales (operaciones, finanzas, ventas
y marketing, recursos humanos, sistemas de información).
>> Ámbitos de actuación (social, científico, empresarial, artístico).

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Los requisitos para poder participar son:

Mohamed El Amrani
Tener entre 18 y 25 años.
Nivel formativo mínimo de Bachillerato o Formación
Profesional de Grado Superior.
Haber nacido o residir legalmente en España.
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BLOQUE A
Competencias del
liderazgo transformador

BLOQUE B
Competencias técnicoprofesionales

QUIERO SER UN LÍDER TRANSFORMADOR

QUIERO SER UN PROFESIONAL EXPERTO

Viernes (14 de julio de 2017)
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00

Recepción de los participantes en la sede
de la FPdGi.
Salida en autocar hacia las instalaciones
del Campus.
Recepción y acogida en el Campus.
Aprendo a conocerme y a activar mi
confianza. Joana Frigolé.
Cena.
Dinámica outdoor. Joana Frigolé /
Edgar Tarrés.

Sábado (15 de julio de 2017)
8.00
9.00
11.30
12.00
14.00
15.30
17.30

19.00
22.00

Desayuno.
Soy miembro de un equipo extraordinario.
Joana Frigolé.
Café.
Despierto mi ambición transformadora.
Joana Frigolé.
Almuerzo.
Relaciones interpersonales y habilidades
de comunicación. Elena Iborra.
Descanso.
Dinámica outdoor. Elena Iborra /
Joana Frigolé.
Conclusión: construir relaciones poderosas.
Cena.

Octubre-diciembre de 2017.
Dos fines de semana (viernes tarde y sábado).
Talleres-conversaciones de 2 horas de duración
con cada experto.
En qué área funcional quiero ser experto
(6 y 7 de octubre de 2017).*
Operaciones.
Finanzas.
Ventas y marketing.
Marca personal.
Recursos humanos.
Sistemas de información.

Qué ámbito de actuación quiero transformar
(10 y 11 de noviembre de 2017).*
Social.
Científico.
Consultoría de empresa.
Agroalimentario.
Decoración.
Artístico.
(*) Expertos pendientes de concretar.

Domingo (16 de julio de 2017)
8.00
9.00
11.30
12.00

14.00

Desayuno.
Aprendo a ser un líder transformador.
Joana Frigolé.
Café.
Practicando emociones. Edgar Tarrés /
Joana Frigolé.
Conclusión: construir relaciones y
emociones poderosas.
Almuerzo.
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PONENTES

Joana Frigolé
Consultora
y coach profesional

Elena Iborra
Licenciada en Psicología,
coach transformacional

Edgar Tarrés
Comunicación
y conciencia

Licenciada en Psicología por la
UAB. Coach certificada por la ICF
(International Coach Federation) a
nivel PCC. Formada por la Escuela Europea de Coaching. Aprendizaje en patrones emocionales
por el método Alba Emoting TM,
en coaching transformacional por
el Instituto Gestalt, y en transformación relacional por Instituto
Relacional. Máster en Prevención
de Riesgos Laborales.

Consultora de formación en organizaciones desde el año 2000 y en
los ámbitos social, comunitario e
intercultural desde 1988.

Máster en Dirección de Marketing y
Comunicación Online por la Esden
Business School, director de Comunicación por la UOC, maestro
especializado en lenguas, cursos
de liderazgo, emprendimiento y
PNL. Formado con terapeutas
como Jacomina Kistemaker, Jon
del Vas, Milena y Soleika Llop y
Nina Llinares.

Experta en la transformación
emocional de las personas, los
equipos y las organizaciones.
Conferenciante y colaboradora en
diversas publicaciones digitales,
radio y televisión.
Hace más de 25 años que trabaja
en el ámbito de los recursos humanos realizando formación, selección
y consultoría. Actualmente centra
toda su actividad en impartir formación en crecimiento personal y
desarrollo profesional, y acompaña
a las personas en el descubrimiento de sus fortalezas y sus propias
respuestas a través del coaching.
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Codirectora de Alba Emoting BCN
(Aprendizaje Emocional método
Alba EmotingTM) y codirectora del
área Empresa en Espacio Impulso.
Practitioner en PNL y formada en
terapia Gestalt e integrativa corporal, «Appreciative inquiry», y en
el método Alba EmotingTM con nivel CL4 (Professional Certification
Level).
Ha sido profesora en ADE y desarrollo de competencias en EUNCET
(Business School) y actualmente es
profesora y facilitadora de T-group
en el Máster de Autoliderazgo y
Conducción de Grupos, Psicología
Social, UB.
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En la actualidad está desarrollando
su proyecto www.sonidoalquimico.
com, mediante el cual acompaña
a las personas para que vivan con
mayor bienestar y plenitud.
Combina el mundo de la comunicación y el de la conciencia para
crear procesos de crecimiento personal útiles a quienes quieran desarrollar todo su potencial, a través
de la sonoterapia, conciertos con
sonidos de alta vibración, la meditación y el mindfulness.

