
Presentación del
TOUR DEL TALENTO 2023 en 

Valladolid (13 al 17 de marzo)
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ACTIVAR Y CAPITALIZAR EL TALENTO

MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra Fundación une a destacadas empresas y entidades 
para dotar a los jóvenes españoles de las herramientas 

necesarias para construir un futuro mejor, para ellos y para 
la sociedad en la que viven.

Posicionarnos como un Referente y una Comunidad de
jóvenes españoles que quieran Liderar su Desarrollo

personal y profesional y generar Impacto positivo.

VALORES

Propósito con Impacto social Igualdad de oportunidades Sostenibilidad
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Nuestros programas:
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+6.500

Participantes

+60

Empresas
colaboradoras

+190

Horas de
contenido

+245

Ponentes

+180

Actividades

Andalucía

Málaga
Premio Artes y Letras
7 al 10 de Marzo

Castilla - La Mancha

Guadalajara
Premio Empresa
23 y 24 de Marzo

La Rioja

Logroño
Premio Social
6 y 7 de Abril

Catalunya

Girona
Premio Internacional
9 y 10 de Mayo

Baleares

Palma
Premio Investigación
Científica
26 y 27 de Abril

tour del talento 2023
tour 2022/paradas y cifras
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tour 2023/ciudades finalistas

Convocatoria de ciudades

Como novedad, la Fundación convocó una 
concurrencia de ciudades en las CC.AA. 
escogidas, que han presentado proyectos en 
alianza con otras administraciones locales y 
regionales, universidades, empresas, entidades y 
organizaciones, y de las cuales se han elegido 
las que configuran el Tour del talento 2023.

+30

Empresas
aliadas al Tour

+15

Administraciones
públicas implicadas

+350

Ponentes

+300

Actividades
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Ecosistema

JÓVENES

COLABORA-
DORES

locales

EMPRESAS

RESPALDo
público

Administraciones / Principales apoyos

Colaboradores estratégicos FPdGi

Colaboradores Tour 2023

EDICIÓN

zaragoza
EDICIÓN

Girona
EDICIÓN

valladolid
EDICIÓN

córdoba
EDICIÓN

lugo
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los jóvenes del tour

Estudiante
de bachillerato

Orientación laboral y orientación 
universitaria o educación 
superior

Contenidos relacionados con 
FP y FP Dual
Opciones formativas más allá 
de la universidad, modelos 
de formación disruptivos e 
innovadores, auto-
aprendizaje, etc

Estudiante Universitario o 
de Formación Profesional

El futuro de los trabajos y las 
(nuevas) salidas profesionales

Nuevas carreras 
profesionales, nuevas 
competencias, los trabajos 
del futuro, el entorno digital, 
etc
El poder del networking como 
palanca de orientación 
profesional y orientación 
laboral, talleres de cómo 
hacer una entrevista de 
trabajo, de marca personal, 
las ofertas laborales ocultas, 
etc
Networking y contacto con 
las empresas
Contenido del Congreso APD 
(Asociación para el Progreso 
de la Dirección)
Foro de empleo FIBEST

Jóvenes
profesionales

Que buscan progresar en su 
carrera profesional, con nuevas 
oportunidades laborales o 
creciendo dentro de la 
organización.

Congreso APD
Contenidos sobre el mundo 
de las empresas, cómo 
avanzan las organizaciones, 
tecnología y digitalización
Adquisición de (nuevas) 
competencias
Awarness digital
Soft kills

No sé que hacer
con mi vida

Conferencias y actividades 
inspiracionales
Networking: compartir 
experiencias y red de 
contactos
Congreso IMPORTA (LQDVI)
Contenidos del programa 
«Generación propósito»

Futuros y
jóvenes docentes

Foro de Transformación 
Educativa
Proyecto Amplificarte
Nuevas competencias, 
digitalización, etc



Orientación laboral. Trabajos de futuro.1.

tour del talento 2023
contenidos

Desarrollo competencial. Softkills.2.
Transformación educativa.3.
Igualdad de oportunidades, impacto social y sostenibilidad.4.
Bienestar y salud emocional.5.
entorno digital y steam.6.
Emprendimiento.7.
autoconocimiento y marca personal.8.
música y cultura.9.
¿cuál es tu propósito?10.



foro de desarrollo del talento 1.

tour del talento 2023
eventos

foro de transformación educativa.2.
retos del talento.3.
Congreso importa.4.
amplificarte (música con propósito).5.
no sé que hacer con mi vida.6.
actos de proclamación del premio princesa de girona.7.
cod¡go! (league of code).8.
feria del talento 9.
actuaciones y conciertos.10.

11.
12.
13.

expedición tecnológica  

córner plató.

córner cv.

proyecto singular

proyecto singular

proyecto singular
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valladolid

Co-organiza Con el soporte de Colaboradores principales

Otros colaboradores

Proyectos singulares Impulsados por
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espacios valladolid

Feria de Valladolid Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales

Palacio de 
Congresos Conde Ansúrez

Agencia de Innovación
y Desarrollo Económico

Cúpula 
del Milenio

Centro Cultural 
Miguel Delibes

Universidad
Europea Miguel 
de Cervantes

Universidad
de Valladolid

Museo
Patio Herreriano

Vertex Bioenergy
(Biocarburantes de
Castilla y León)

Escuela
Internacional 
de Cocina
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La Comunidad Global de Directivos

APD nace en 1956 como una entidad privada e independiente,
sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública

Su principal objetivo es promover el intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias entre los medios directivos
empresariales de nuestro país.

Nuestra comunidad en números:
- 3.700 empresas socias en España
- Más de 200.000 directivos en base de datos
- Más de 1.000 actividades y encuentros al año

APD en Castilla y León nace en el 2014, con José Ignacio Nicolás
Correa como Presidente, cargo que actualmente ocupa Carlos
Moro, Presidente de Bodegas Matarromera

“El prestigio de APD solo se explica desde su trayectoria. 
Llevamos más de sesenta años compartiendo los retos y 

desafíos de la comunidad de empresas y directivos”
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· ¿Qué pretende APD con este FORO?
-Anticiparle a los jóvenes la realidad a la que se van a

enfrentar, tanto económica como laboral
-Descubrirles, de la mano de más de 30 líderes

empresariales y expertos de primer nivel, lo que el mundo de
la empresa, espera de ellos.

-Mostrarles que los conocimientos están cediendo
protagonismo a las habilidades, actitudes y aptitudes
personales en los procesos de selección

· ¿Qué tendencias van a marcar tu camino en la empresa? 
Transformación digital, trabajo en equipo, innovación, 
liderazgo, éxito, riesgo, compromiso, motivación, talento, 
redes sociales, iniciativa, fracaso, negociación…..

FORO DE DESARROLLO DEL TALENTO, 13 de marzo

Fecha: 13 de marzo de 2023
Hora: de 9:30h a 18:00h (Coffe breack y almuerzo)
Lugar: Auditorio 2 Feria de Valladolid (330 butacas)
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viernes 17 de marzo

tour del talento 2023
talent sessions

¿Que puedo estudiar que me facilite encontrar trabajo?
Fundación Bertelsman

¿Que trabajos hay que no conozco?
AECOC

¿Que necesito saber para emprender?
Banco de España & CNMV

¿Que otras maneras tengo de encontrar trabajo?
Nohelis Ruiz, experta en networking

¿Qué habilidad nueva puedo aprender para mejorar en el proceso de encontrar trabajo?
Ander Martin (Cofundador del Instituto Esmindfulness)

Con la participación de artistas locales

10.00

14.00

jueves 16 de marzo

Píldora Inspiradora
La Tecnología es para Todos
Pau García, Emprendedor

Charla
Protégete del ruido de las redes sociales
Charo Sábada (Profesora en la UNAV)

Charla
Cómo la tecnología está transformando nuestra mente
Javier García (Profesor en la UNAV)

Charla
Lo que perdemos con la tecnología: ¿Estamos olvidando lo importante?
Raquel Lázaro (Profesora en la UNAV)

Charla Inspiradora
Etwinz (Educadores)

Workshop Inteligencia Artificial y Ética
Actividad chatGPT + DALL‚E
Debate IA y sociedad
Cristina Valle (Alumni de Generación Docentes)

Coloquio
Un Mundo hecho a Medida: programando nuestro Futuro: Programación y Transformación
Etwinz (moderadores) 
Cristina Valle (Alumni de Generación Docentes) 
Raúl Sánchez (CEO Leagues of Code)

Con la participación de artistas locales

10.00

14.00



tour del talento 2023
proyecto singular - LDQVI



tour del talento 2023
proyecto singular - LDQVI



tour del talento 2023
proyecto singular – cod¡go!



tour del talento 2023
proyecto singular – cod¡go!



tour del talento 2023
proyecto singular – cod¡go!



tour del talento 2023
proyecto singular – cod¡go!



tour del talento 2023
proyecto singular – cod¡go!



tour del talento 2023
proyecto singular - amplificarte



tour del talento 2023
proyecto singular - amplificarte

Un proyecto que transforma la forma 
de aprender y educar
AmplificARTE es una experiencia musical y pedagógica única para trabajar 
el desarrollo personal y la educación emocional a través de la música.

AmplificARTE es la nueva iniciativa de la Fundación Princesa de Girona y el 
prestigioso sello discográfico The Art House Academy, que lleva al aula la 
música como herramienta para contribuir a promover el bienestar emocional y que 
ha sido posible gracias al encuentro de jóvenes artistas y nuestros jóvenes del 
programa «Generación docentes».

AmplificARTE Aula

Plataforma digital

AmplificARTE Live

Eventos en centros 
educativos

AmplificARTE Tour

Eventos de presentación 
durante el Tour y 
actividades en centros 
educativos
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Soluciones lideradas por jóvenes

Actividad dirigida a estudiantes de 3º y 4º de ESO, 
bachillerato y formación profesional que forma a los jóvenes 
en herramientas de emprendimiento e innovación y les 
anima a crear soluciones a los problemas de su ciudad.

En este taller, se anima a los estudiantes a formar equipos 
de 3 o 4 integrantes para crear y lanzar proyectos que 
resuelvan problemas en las áreas que más importan a su 
generación.

Cómo funciona

Viernes 17 – de 12 a 14 horas – Palacio de Congresos 
Conde Ansúrez

Sesión de lanzamiento de los retos de ciudad escogidos, 
con el experto en innovación Xavier Verdaguer, en la cual 
los equipos escogerán el reto que desean trabajar durante 
el siguiente mes. 

Los estudiantes podrán seguir a su ritmo los webinars
formativos para crear un gran proyecto de emprendimiento 
e impacto social y presentar su solución en un mes.

Los tres equipos ganadores obtendrán becas de formación 
ThePower Business School y la oportunidad de convertir 
su proyecto en realidad.

1.

2.

3.
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Soluciones lideradas por jóvenes – Programas webinars

1. 2. 3.
Inspiración

Fase de selección del reto, 
estudiar la información de 
contexto, seleccionar un 

problema y/o una oportunidad 
para el proyecto.

Ideación

Fase de Ideación con una 
primera sub-fase de creación de 

muchas ideas (Divergencia) y 
una sub-fase de generación de 
una solución (Convergencia).

Prototipado

Fase de validación de la idea 
generada en la fase 2 para 

revisar si es Factible, Deseable y 
Viable.

Comunicación

Fase de preparación de la 
comunicación del proyecto para 
la presentación final en video y 

ante el jurado.

4.

Retos Valladolid

¿Cómo mejorar la educación 
financiera entre las nuevas 
generaciones?

¿Cómo reintegrar a los 
profesionales jubilados a nuestra 
sociedad?

¿Cómo atraer más mujeres a las 
profesiones de ciencias e 
ingenierías?
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La Inauguración del Tour del talento en cada ciudad o el 
Acto Central de la programación constituye una jornada de 
intensa programación en un mismo auditorio para una audiencia 
amplia y con contenidos de valor, tales como:

Congreso Importa: conferencias y paneles para activar el 
talento de los jóvenes.

Evento AmplificARTE: cuando la música tiene un 
propósito transformador genera un impacto educativo 
enorme.

Anuncio del Ganador del Premio Fundación Princesa 
de Girona: el evento se cierra con mesas redondas e 
intervenciones inspiradoras, actuaciones musicales y la 
Proclamación del Premiado en la categoría EMPRESA 
2023, en el caso de Valladolid.

Las reuniones de los jurados

Los miembros de los jurados de las distintas categorías se 
reúnen en cada ciudad para asistir a las presentaciones de los 
finalistas al premio y para deliberar y anunciar al ganador.

Nueva Convocatoria de los Premios 2024

Coincidiendo con la Proclamación de un nuevo ganador en 
cada ciudad, la Fundación abre nueva convocatoria para el 
premio de la categoría.



tour del talento 2023
acto central del tour




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36

