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PROPIOS
PROGRAMAS

CEREMONIA DE ENTREGA

La ceremonia de entrega de los Premios 
tendrá lugar en Girona a finales de junio. 
Durante la mañana del día de la ceremonia 
se organizarán diversas actividades para 
jóvenes así como una nueva edición de los 
close encounters. Al día siguiente, tendrán 
lugar las III Jornadas de Educación Empren-
dedora de ámbito estatal.

PRESUPUESTO

350.000 euros

PREMIOS 
FUNDACIÓN 
PRINCESA DE 
GIRONA
La convocatoria 2016 se lanzó el 25 de 
junio y finalizó el día 30 de noviembre. A 
fecha de cierre, el número de candidaturas 
presentadas para la presente edición es de 
209, un 25% superior a la convocatoria an-
terior.

JURADOS Y ACTOS 
DE PROCLAMACIÓN

La comunicación oficial de los ganadores 
de cada categoría se hará siguiendo la línea 
iniciada en años anteriores, en actos espa-
ciados en el tiempo y en diversas ciudades 
españolas durante los meses de marzo y 
abril. Para 2016 reforzaremos esta estrate-
gia con actividades complementarias para 
jóvenes de la ciudad y su áreas de influencia 
donde se lleve a cabo la reunión del jurado 
y posterior proclamación del ganador. Se 
desarrollarán para ello acciones de colabo-
ración con entidades del territorio.

Las sedes serán Madrid, Zaragoza, Valen-
cia, Granada y Barcelona.
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•	 5 seminarios autonómicos de intercam-
bio de buenas prácticas, dirigidas a do-
centes que han participado en los cursos 
de formación detallados en el punto an-
terior. Previsión de realización: Catalunya, 
Comunidad de Madrid, Islas Canarias, 
Comunidad de Murcia y Andalucía.

•	 5 seminarios de formación avanzada 
para docentes formados en ediciones 
anteriores (cursos 2013-2014, 2014-
2015). En dichos encuentros se ofre-
cerán contenidos y experiencias para 
actualizar metodologías, adquirir nuevos 
conocimientos, conocer nuevas expe-
riencias, etc.

Previsión de realización: Primer semestre 
de 2016. Lugares de realización: Girona, 
Madrid, Castilla-León (a determinar), 
Santander y Valencia.

•	 Inicio del servicio de asesoramiento on-
line para docentes, asociado a la web 
www.competenciaemprendedora.org.

•	 III jornadas estatales de educación em-
prendedora. Dan continuidad a las jor-
nadas celebradas en 2012 y 2014. Los 
destinatarios son principalmente los 
docentes formados en el curso 2015-
2016 y los participantes de los semina-
rios autonómicos (de buenas prácticas y 

EDUCAR EL 
TALENTO 
EMPRENDEDOR
La fundamentación de este programa reside 
en la idea de entrenar la competencia em-
prendedora utilizando metodologías activas 
- tales como el aprendizaje basado en pro-
blemas, el trabajo cooperativo o el apren-
dizaje servicio - de manera transversal y a 
través de todas las áreas curriculares ordi-
narias (lengua, matemáticas, ciencias, etc.).

El destinatario principal del programa son 
los docentes, hecho que le otorga una 
extraordinaria complementariedad con el 
conjunto de proyectos de emprendimiento 
dirigidos a alumnos que se desarrollan en 
España, algunos de ellos impulsados por 
patronos de la Fundación.

El objetivo último de este programa es im-
pactar de forma significativa en el sistema 
educativo español mediante la introducción 
sistemática de la competencia emprende-
dora en el currículum académico ordinario, 
desde educación infantil hasta bachillerato 
y formación profesional, en línea con la po-
lítica educativa europea.

ACCIONES PARA 2016

•	 Finalización de los cursos de formación 
en cascada iniciados en Barcelona, Ma-
drid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria, Murcia y Sevilla.
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APADRINANDO 
EL TALENTO
Apadrinando el talento es un programa de 
mentoring social que tiene como finalidad 
aumentar la empleabilidad de los jóvenes 
que son la primera generación en su familia 
en obtener una titulación superior, garanti-
zando la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado de trabajo.

A los jóvenes se les ofrece un acompaña-
miento a cargo de directivos y profesio-
nales en activo (la mayoría, de empresas 
miembros del Patronato de la FPdGi), que 
les guían y orientan poniendo a su disposi-
ción contactos profesionales que le ayudan 
a acceder al mundo laboral en un puesto 
acorde con sus competencias técnicas y 
personales. De esta forma Apadrinando el 
talento facilita la transición del mundo edu-
cativo al mercado laboral, poniendo en valor 
el networking como herramienta indispen-
sable para hacerse un sitio en el mercado 
de trabajo.

Además, el programa permite hacer visibles 
el talento y los méritos de los participantes, 
promover la contratación de jóvenes que 
han conseguido ser referentes en su familia 
y entorno, y sensibilizar a las empresas y 
sus trabajadores respecto a esta realidad.

El proyecto cuenta con una plataforma  
de gestión y apoyo a los participantes, 
www.apadrinandoeltalento.org, gracias a 
la contribución del patrono Telefónica.

de formación avanzada), así como otros 
docentes interesados. Previsión de rea-
lización: Junio de 2016, en el marco de 
la ceremonia de entrega de los Premios 
FPdGi en la ciudad de Girona.

•	 Inicio de 5 nuevos cursos de formación 
en distintas comunidades autónomas: Is-
las Baleares, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Galicia y La Rioja. Previsión de 
ejecución: septiembre 2016-marzo 2017.

IMPACTO PREVISTO EN 2016

•	 1300 docentes (32.000 alumnos).
•	 300 directivos.
•	 300 centros educativos.
•	 Presencia en 13 comunidades autóno-

mas.
•	 1000 consultas en el servicio de aseso-

ramiento online.

PRESUPUESTO

360.000 euros

PROPIOS
PROGRAMAS
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proyecto, para hacerlo más eficiente, más 
ágil y más atractivo a jóvenes y mentores.

•	 Evaluación global del programa después 
de 4 años de funcionamiento y adaptación 
de la metodología en línea con las direc-
trices del nuevo programa de movilidad.

IMPACTO PREVISTO

•	 400 mentores.
•	 450 parejas realizadas. 145 en activo du-

rante todo el periodo.
•	 El 20% de los mentores que ya han apa-

drinado a un joven, habrán repetido  la 
experiencia.

•	 Mejora de la empleabilidad para el 50% 
de los participantes.

•	 45 empresas adheridas al programa, en 
su mayoría del Patronato.

•	 Presencia territorial: Andalucía, Catalun-
ya, Comunidad de Madrid, País Vasco, 
Galicia.

•	 30 instituciones colaboradoras (universi-
dades, centros de FP, agencias de em-
pleo, instituciones del tercer sector, etc.).

PRESUPUESTO

57.000 euros

ACCIONES PRIORITARIAS PARA 2016

•	 Consolidación del proyecto en las co-
munidades autónomas en las que ya 
funciona: Catalunya, Madrid, Andalucía, 
País Vasco y Galicia.

•	 Organización de actividades grupales de 
carácter formativo y de fortalecimiento 
del networking de jóvenes y mentores, 
complementarias a los procesos de 
mentoring. Se prevé un acto central en 
Girona coincidiendo con la ceremonia 
de los Premios Fundación princesa de 
Girona.

•	 Identificación de nuevos canales de iden-
tificación y captación de jóvenes, con 
una presencia más activa en medios au-
diovisuales y en redes sociales.

•	 Optimización del plan de acompaña-
miento a jóvenes y mentores: reducción 
de los plazos de asignación de parejas, 
minimización de las incidencias y resolu-
ción más rápida de las mismas.

 
•	 Consolidación y ampliación de la red de 

instituciones colaboradoras, especial-
mente aquellas que tengan capacidad de 
detección de nuevos jóvenes beneficia-
rios y posibles empresas participantes.
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PIGMALIÓN
El programa Pigmalión tiene por objeto au-
mentar las competencias educativas bási-
cas de los participantes (menores en ries-
go 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. 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 im-
plicación de Cáritas Diocesana de Girona, la 
Fundación SER.GI y las entidades premia-
das Asociación Itaca, la Fundación Maria-
nao y la Fundación Balia.

Desde septiembre de 2015, se está reali-
zando un piloto a través de las artes, en la 
ciudad de Badalona, en colaboración con 
Ateneu Sant Roc, Fundació Pere Closa, INS 
Barres i Ones, Col·legi Badalonès y con el 
apoyo de la Fundación Bancaria “la Caixa“.

En todos los territorios, el programa se 
lleva a cabo en colaboración con centros 
educativos, clubes deportivos y entidades 
de apoyo extraescolar; y el plan global de 
intervención incluye diferentes actividades: 
refuerzo escolar, tutorías con las familias, 
sistema de becas y programación de acti-
vidades deportivas y/o artísticas semanales.

Después de 3 cursos académicos, un pri-
mer grupo de alumnos ha superado la edu-

EMPRENDER 
ES POSIBLE
Programa, impulsado en colaboración con 
Indra, de apoyo a los jóvenes en el proce-
so de definición de sus ideas de negocio  
y posterior puesta en marcha. El pro- 
grama se estructura en torno a un portal, 
www.emprenderesposible.org, dirigido a los 
emprendedores y también a las institucio-
nes que promueven el emprendimiento.

ACCIONES PRIORITARIAS PARA 2016

a) Acciones de visibilidad de la plataforma 
en foros de emprendedores y de inver-
sores.

b) Dinamización de la parte colaborativa de 
la plataforma con posts periódicos en el 
blog y con una potente presencia en las 
redes sociales.

c) Revisión periódica de contenidos e intro-
ducción de las mejoras.

IMPACTO PREVISTO

•	 500.000 visitas anuales.
•	 1.200 usuarios registrados.
•	 70 ideas de negocio nuevas iniciadas 

con el asesoramiento de la plataforma.
•	 10 nuevos proyectos empresariales apo-

yados y auspiciados por la plataforma.

PRESUPUESTO

5.000 euros
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cursos de formación profesional de grado 
medio. Dada la procedencia social de los 
participantes, este hecho es un hito para 
el proyecto.

Los patronos Fundación Jesús Serra, Co-
ca-cola Iberian Partners y Fundación Ban-
caria “la Caixa” dan apoyo al proyecto.

ACCIONES PRIORITARIAS PARA 2016

•	 Apoyo a 200 jóvenes en las ciudades en 
las que el programa ya está consolidado.

•	 Desarrollo y finalización de la prueba pi-
loto de Pigmalión a través de las artes.

•	 Actividades grupales puntuales.

IMPACTO PREVISTO

•	 200 niños y jóvenes participantes.
•	 180 becas deportivas.
•	 20 becas artísticas.
•	 6 ciudades de implantación del proyecto 

a través del deporte.
•	 1 ciudad de desarrollo de la prueba piloto 

en artes.

PRESUPUESTO

85.000 euros
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EN COLABORACIÓN
PROGRAMAS

CÁTEDRA FPdGi 
DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES 
DE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA
Desde el mes de mayo de 2015, la Funda-
ción Princesa de Girona apoya una cátedra 
de la Universitat de Girona para fomentar el 
emprendimiento entre los jóvenes. Durante 
esta primera etapa, se han culminado ac-
ciones ya programadas y en 2016 se lleva-
rán a cabo estas acciones:

ACCIONES PRIORITARIAS PARA 2016

•	 II edición de Startup Weekend Girona.
•	 Acto central en Girona en primavera.
•	 Apoyo económico al mejor proyecto final 

del Máster de Emprendimiento de la Uni-
versitat de Girona.

•	 Actividades de fomento del emprendi-
miento con facultades y departamen-
tos de la universidad: Escuela Superior 
Politécnica, Escuela universitaria ERAM 
(comunicación, arte, audiovisuales, mul-
timedia y diseño), etc.

PRESUPUESTO

30.000 euros

FORMACIÓN
PROFESIONAL 
DUAL
La FPdGi forma parte del grupo de institu-
ciones impulsaras del proyecto Alianza para 
la formación profesional dual liderado por el 
patrono Fundación Bertelsmann, que tiene 
como objetivo implantar la FP dual en Espa-
ña a través de grandes empresas y conse-
guir, así, que estas hagan de efecto tractor 
para que pequeñas y medianas empresas 
próximas por razón de actividad se sumen 
a la iniciativa.

El objetivo último del proyecto es la creación 
de un modelo que sea fácilmente replica-
ble y que permita incrementar el número de 
empresas españolas que acogen a estu-
diantes de FP en régimen de formación y, 
de esta manera, aumentar la cantidad de 
titulados de formación profesional, que está 
claramente por debajo de la media europea.

IMPACTO PREVISTO

•	 120 empresas adheridas a la iniciativa, 
25 de las cuales miembros del Patronato 
de la FPdGi.

•	 Consolidación de los órganos de gobier-
no y participación de la Alianza: comité 
ejecutivo y grupos de trabajo sectoriales.
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EN GIRONA 
PROYECTOS 

FIRST LEGO 
LEAGUE
Esta iniciativa tiene por objetivo promover 
la vocación por la ciencia y la tecnología a 
través de la elaboración de proyectos cientí-
ficos entre jóvenes de 10 a 16 años; se trata 
de una colaboración a nivel mundial entre la 
Fundación FIRST y el Grupo Lego. En Espa-
ña la Fundación SCIENTIA es el partner de 
FIRST y en Girona la Universitat de Girona 
(UdG) su enlace. La edición de 2016 será el 
30 y 31 de enero.

Adicionalmente, en 2016 la Fundación Prin-
cesa de Girona será coorganizadora de la 
competición final española que tendrá lugar 
en Girona el 13 de marzo.

IMPACTO TORNEO DE GIRONA

•	 250 jóvenes participantes.
•	 45 profesores.
•	 40 centros educativos.

IMPACTO COMPETICIÓN FINAL 
ESPAÑOLA

•	 450 participantes.
•	 80 profesores.
•	 70 centros educativos.

PARTNERS

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

PRESUPUESTO

35.000 euros

ROBOLOT
Evento dedicado a la robótica didáctica di-
rigido a niños de entre 6 y 16 años, cuyo 
objetivo es incentivar la vocación por la in-
vestigación tecnológica entre los más jóve-
nes. La edición 2015 serán los días 8 y 9 
de abril en Olot.

IMPACTO

•	 150 jóvenes participantes.
•	 120 profesores.

PARTNERS

Asociación Robolot Team, Ayuntamiento de 
Olot, Generalitat de Catalunya, Universitat 
de Girona y CSIC.

PRESUPUESTO

5.000 euros
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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 creati-
vos que desarrollen sus ideas innovadoras 
de base tecnológica en el seno de un eco-
sistema de alto rendimiento para intentar 
llevar al mercado sus ideas y proyectos in-
novadores, durante un período de 6 meses. 
Los participantes tienen entre 18 y 30 años. 
Más de 800 jóvenes de 40 ciudades se be-
nefician de este programa.

La FPdGi es partner global del programa 
YUZZ, y también es partner local cofinan-
ciando los gastos de desarrollo del proyecto 
junto a Santander Universidades, el Ayunta-
miento de Girona y la Universitat de Girona.

IMPACTO

•	 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.

PRESUPUESTO

16.000 euros

EN GIRONA 
PROYECTOS

TALLER DE 
FOMENTO 
DE LAS 
VOCACIONES 
MATEMÁTICAS
Actividad de fomento de las vocaciones 
matemáticas para despertar y retener las 
vocaciones por estudios con altos conte-
nidos en matemáticas. Los jóvenes parti-
cipantes son principalmente de las comar-
cas del Empordà y Garrotxa. La edición de 
2016 será el 6 de febrero en Figueres.

IMPACTO

•	 120 participantes.
•	 15 centros educativos.

PARTNERS

Fundación Ferran Sunyer i Balaguer, la 
Sociedad Catana de Matemáticas, Ayun-
tamiento de Figueres y Generalitat de Ca-
talunya.

PRESUPUESTO

16.000 euros
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BECAS AL 
TALENTO 
MUSICAL
Programas de becas para impulsar la cultu-
ra musical de los jóvenes. La FPdGi financia 
becas de integración sociocultural a jóvenes 
de la Joven Orquesta de las Comarcas de 
Girona (JOCG), a fin de facilitar la participa-
ción de jóvenes músicos de distintas ciuda-
des catalanas en el proyecto pedagógico y 
educativo Simfònica de Cobla i Corda de 
Catalunya (SCCC).

Este proyecto cuenta con el patrocinio prin-
cipal de la Fundación Metalquimia, patrono 
de la FPdGi.

IMPACTO

•	 60 jóvenes músicos.

PARTNERS

Fundación Metalquimia, Orquesta de Ca-
daqués, La Capsa de Música y Auditori de 
Girona.

PRESUPUESTO

4.000 euros
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Madrid

Marzo
•	 Actos proclamación premiado + jurado

Mayo
•	 Jornadas buenas prácticas

Julio
•	 Formación Avanzada  

«Educar el Talento Emprendedor»

Galicia

Abril
•	 Taller para jóvenes de  

«Apadrinando el Talento»

Noviembre
•	 Formación «Educar el  

Talento Emprendedor»

Extremadura

Noviembre
•	 Formación «Educar el  

Talento Emprendedor»

Castilla y León

Julio
•	 Formación Avanzada  

«Educar el Talento Emprendedor»

Cantabria

Julio
•	 Formación Avanzada  

«Educar el Talento Emprendedor»

Canarias

Abril
•	 Jornadas buenas prácticas

ASTURIAS

Andalucía

Febrero
•	 Taller para jóvenes de  

«Apadrinando el Talento»

Marzo
•	 Actos proclamación premiado + jurado

Mayo
•	 Jornadas buenas prácticas
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Aragón

Abril
•	 Actos proclamación premiado + jurado

Cataluña

Abril
•	 Jornadas buenas prácticas
•	 Actos proclamación premiado + jurado

Mayo
•	 Taller para jóvenes de  

«Apadrinando el Talento»

Valencia

Abril
•	 Actos proclamación premiado + jurado

Noviembre
•	 Formación Avanzada  

«Educar el Talento Emprendedor»

Islas Baleares

Noviembre
•	 Formación «Educar el  

Talento Emprendedor»

Castilla la Mancha

Noviembre
•	 Formación «Educar el  

Talento Emprendedor»

La Rioja

Noviembre
•	 Formación «Educar el  

Talento Emprendedor»

País Vasco

Febrero
•	 Taller para jóvenes de  

«Apadrinando el Talento»

NAVARRA

MURCIA


