«Rendir MÁS trabajando MEJOR: Cómo mejorar la productividad en el trabajo»

de la fundación Princesa de Girona.
La actividad se realizará en Toledo el jueves 26 de marzo de 2020 en el Campus, Fábrica de Armas. La
Fundación pone a disposición del centro el transporte gratuito en el siguiente enlace:
https://es.fpdgi.org/p20/proclamacion/inscripcion/empresa/docentes/
Abrimos las inscripciones para participar en nuestro reto de innovación disruptiva dirigido a jóvenes de entre
16 y 24 años. Durante 180 minutos, los participantes trabajarán en equipo para encontrar ideas que
resuelvan el reto: «Rendir MÁS trabajando MEJOR: cómo mejorar la productividad en el trabajo» usando un
método que fomentará su creatividad y su espíritu emprendedor.
Ayuda a tus alumnos a obtener su máximo potencial. Inscribe a tu CLASE* en esta actividad, que acercará a
los estudiantes a la realidad de la innovación y los ayudará a contribuir a la transformación de la sociedad
en la que quieren vivir.
A partir de las 12:30 h se celebrará la parte final del reto, y tú y tus alumnos tendréis la oportunidad de asistir
en directo al acto de proclamación del Premio FPdGi Empresa 2020, con la participación del periodista y
humorista Juan Carlos Ortega, del emprendedor Xavier Verdaguer y de premiados de la FPdGi.
El reto de la Gira de proclamaciones de los Premios FPdGi (Fundación princesa de Girona) es una iniciativa
que quiere poner en valor el talento de los jóvenes estudiantes para construir el futuro en el que van a vivir.
El proyecto se desarrolla a través de una competición de innovación disruptiva donde se generan miles de
soluciones a retos empresariales. Un movimiento masivo para acercar a los jóvenes a la realidad de la
innovación en las empresas y empoderarlos para que sean capaces de definir y hacer realidad el futuro con
el que sueñan.
·
3 horas.
·
Equipos de 4 personas.
·
Seguimiento del método Lombard, el proceso de aprendizaje radical del Imagine Creativity Center
basado en principios de design thinking.
·
Partimos de retos reales de empresas.
En equipos de 4 personas, los participantes desarrollan, durante 3 horas, una solución a un reto real de
empresa bajo la dirección de Xavier Verdaguer, CEO de Imagine Creativity Center, el cual dinamiza las
diferentes fases que construyen el método Lombard de innovación disruptiva. Los participantes dan forma a
su solución siguiendo las cuatro fases de método —Inspiración, Ideación, Prototipaje y Comunicación—
para, finalmente, presentar su proyecto delante de un jurado.
Si necesitan autobus para poder asistir, pongase en contaco con el telefono +34 972 410 400
MÁS INFORMACIÓN: www.fpdgi.org
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