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2º Concurso de “Ideas de negocio” - curso 19/20 

 

Bases reguladoras 

Primera: Objeto 

El objeto de las bases es establecer las normas por las que se regirá el concurso de “ideas” para emprender 

proyectos empresariales innovadores del IES Virgen de las Nieves. 

 

Segunda: Finalidad   

Con este concurso se pretende fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y las capacidades técnicas 

necesarias para la creación de un proyecto empresarial. 

 

Tercera: Participantes. 

Podrá participar el alumnado que esté matriculado en segundo curso de los ciclos formativos de grado medio 

o superior, o aquellos que, aun no estando en segundo curso, tengan algún módulo donde se trabaje la 

generación de ideas de negocio y/o la creación de proyectos de empresa, durante el presente curso escolar, 

en el IES Virgen de las Nieves. 

 

Cuarta: Modo y plazo de presentación de las “Ideas”. 

Modo: 
 
Los trabajos deben ser presentados en grupo (entre 2 y 4 miembros). El alumnado puede ser del mismo 

ciclo o de ciclos diferentes.  

Para participar en el concurso cada grupo que desea participar con una idea deberá: 

 Rellenar el formulario en Google en la siguiente dirección: 

https://forms.gle/RjA8Rn2ikTyzXh3t9  

 Remitir al correo electrónico depfol@iesvnieves.es la presentación de la idea, en el formato 

que el grupo estime conveniente (power point, etc…), con un máximo de 6 diapositivas y una 

duración máxima de 4 minutos. Debe tener el siguiente contenido: 

1. Nombre de la empresa y presentación de los socios. 

2. Presentación de la idea ¿Cuál es el producto o servicio? 

3. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el mercado? 

https://forms.gle/RjA8Rn2ikTyzXh3t9
mailto:depfol@iesvnieves.es
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4. ¿Quién/es son tus competidores? 

5. ¿Qué novedad o innovación aporta con respecto a los competidores? 

6. ¿Es respetuosa con el medioambiente? ¿En qué medida contribuye al bienestar de la 

sociedad? 

 

Plazo: 
 
Se podrán presentar las ideas en el modo anteriormente citado hasta las 20,00 horas del día 17 de enero 
de 2020. 
 
 

Quinta: Premios. 

Primer premio:  Reproductor de música y Almuerzo en el Restaurante pedagógico del IES Virgen 

de las Nieves. 

Segundo premio: Vale de desayuno/merienda en la cafetería del centro y auriculares. 

Tercer premio:  Vale de desayuno/merienda en la cafetería del centro y pendrive. 

  

Sexta: Criterios de valoración y proceso de selección: 

Los proyectos presentados tendrán como objetivo proponer una idea de negocio que pueda dar origen a una 

realidad empresarial en la isla de la Palma y por tanto, para determinar los proyectos premiados, el jurado 

tendrá en cuenta el grado de consecución de los siguientes criterios: 

 Carácter innovador de la idea de negocio. 

 Respuesta a una “necesidad” existente en la sociedad palmera. 

 Contribución social a la isla y respeto al medioambiente. 

 Viabilidad de la idea (posibilidad de realizarla por el alumnado en el futuro). 

 Presentación de la idea. 

 

El proyecto será valorado sobre 100 puntos según los siguientes criterios: 

 Carácter innovador de la idea de negocio:  ........................................... 25 puntos 

 Respuesta a una necesidad real de la sociedad palmera: .................... 15 puntos 

 Contribución social a la isla y Respeto al medioambiente: ................... 15 puntos 

 Viabilidad de la idea (posibilidad de realizarla): ...................................... 20 puntos 

 Forma elegida por el grupo para presentar la idea:  ............................. 25 puntos 
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Proceso de selección: 

 Los grupos que deseen participar deben inscribirse en el formulario google habilitado para ello. 

 Cada grupo enviará al correo depfol@iesvnieves.es la presentación de la idea en el formato que 

deseen  (power point, etc...), con un máximo de 6 diapositivas y una duración máxima de 4 minutos. 

El plazo de entrega finaliza el 20 de enero de 2020, a las 20:00 horas. 

 Las ideas se presentarán en un acto que se celebrará en el salón de actos del IES Virgen de 

las Nieves, el día y hora que sean convocados por la comisión de emprendimiento, donde deben 

asistir todos los grupos participantes. Al acto también podrán participar el resto de alumnado de 

segundo curso que no haya participado en este concurso, así como el profesorado que desee 

participar. 

 La “presentación de las ideas” se realizará en el formato ”Elevator Pitch”, donde cada grupo 

tendrá un minuto para exponer su idea y convencer al público.  Para esta presentación se pue-

den apoyar de alguna proyección. 

 En dicha sesión se realizará una votación de las “ideas” que más ha gustado. 

 Se reunirá la comisión evaluadora para decidir qué grupos serán los ganadores del concurso, 

teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente, junto con el resultado de las votaciones 

realizadas. 

 Finalmente se publicará el resultado de los ganadores y se entregarán los premios en las jornadas 

de emprendedores que se celebrará en el centro. 

 

Séptima: Comisión Evaluadora.  

o Las ideas serán valoradas y seleccionadas por un jurado integrado por las siguientes personas del 

centro educativo: 

o Presidencia: el Director del IES Virgen de las Nieves o persona en quien delegue. 

o Vocales: la Dirección del centro educativo nombrará los vocales, hasta un máximo de cinco, 

elegidos de entre los miembros de la comunidad educativa (profesorado, empresas, orga-

nismos, etc…), haciendo uno de ellos la función de secretario. 

o La comisión evaluadora se constituirá al finalizar el plazo de presentación de solicitudes, y deberá 

emitir el fallo de los distintos premios en enero de 2020. Su composición se hará pública junto con el 

acta del fallo de los premios en el tablón de anuncios y página web del centro. 

o Para emitir el fallo tendrá en cuenta el resultado de la votación realizada por la comunidad educativa 

en el acto presencial, junto con la votación de la propia comisión evaluadora a razón de: 30% del 

mailto:depfol@iesvnieves.es
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resultado de las votaciones y el 70% de la valoración del propio jurado.  

 

La comisión evaluadora se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos, informando previa-

mente en el tablón de anuncios y en la página web del centro. 

La Comisión evaluadora podrá declarar alguno de los premios desierto. 

Las decisiones de la comisión evaluadora son inapelables. 

 

ACEPTACIÓN: La presentación de trabajos a este concurso supone el conocimiento y la conformidad con 

las presentes Bases. Sobre los extremos no previstos en las mismas, el IES Virgen de las Nieves podrá 

tomar las decisiones o introducir las modificaciones que estime pertinentes. Los concursantes no tendrán 

derecho a reclamación contra las decisiones adoptadas.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Se garantiza el correcto tratamiento de la información facilitada de acuerdo a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
El responsable del tratamiento de datos es IES Virgen de las Nieves, Código: 38005066, con domicilio en Ba-

rranco del Carmen nº 5, Santa Cruz de la Palma, Provincia de S/C Tenerife, contacto a través del teléfono 
922412898 y del correo electrónico 38005066@gobiernodecanarias.org. 
En todo momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limita-
ción y portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su DNI o, de cualquier otro 
documento de identidad a la dirección postal o de correo electrónico antes consignadas. Podrá retirar su consen-
timiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, así como, presentar una re-
clamación, si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante IES Virgen de las Nieves o, ante la 
Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a tra-
vés de su web www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/

