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I Concurso de “Ideas de negocio” - curso 20/21 

Red Emprendimiento IES Virgen de las Nieves- La Palma   
 

Bases reguladoras 

Primera: Objeto 

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

der proyectos empresariales innovadores de los centros integrantes en la RED DE EMPRENDIMIENTO 

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 me-
dio 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 esco-
lar, en cualquier centro integrante en la RED DE EMPRENDIMIENTO del IES Virgen de las Nieves (IES 
José María Pérez Pulido, Escuela de Arte Manolo Blahnik, IES Villa de Mazo, IES Puntagorda, 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 hasta el 22 de diciembre de 

2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1D1xrLgk-jaaeKHCU8f7KbKGd1K2_v-

PWqOyjk0hYIM20g/viewform?usp=pp_url 

 

 Remitir al correo electrónico depfol@iesvnieves.es  un vídeo con la presentación de la idea, 

en el formato “Elevator Pitch * con una duración máxima de 2 minutos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1D1xrLgk-jaaeKHCU8f7KbKGd1K2_v-PWqOyjk0hYIM20g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1D1xrLgk-jaaeKHCU8f7KbKGd1K2_v-PWqOyjk0hYIM20g/viewform?usp=pp_url
mailto:depfol@iesvnieves.es
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Esta presentación debe basarse en el siguiente contenido: 

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

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

3. ¿Qué necesidad cubre? Propuesta de valor.  

4. ¿A quién va dirigido?  Mercado objetivo. 

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

6. ¿En qué medida contribuye al bienestar de la sociedad y a la mejora del medioambien-

te? 

 

* Elevator Pitch Consiste en presentar tu proyecto (idea de negocio) a posibles clientes o accionistas en un 

espacio muy corto de tiempo (en lo que haces un viaje en ascensor - de ahí su nombre). 

  

Plazo: 
 
Se podrán presentar las ideas en el modo anteriormente citado hasta las 12:00 horas del día el 15 de 
enero de 2021. 
 
 

Quinta: Premios.   

1. UN PREMIO GENERAL DE TODOS LOS CENTROS CONCURSANTES 

Primer Premio –  Material informático para cada integrante del grupo ganador. 

Segundo Premio- Almuerzo o cena en un Restaurante de la Isla, para los integrantes del 

grupo. 

 

2. PREMIO POR CADA CENTRO EDUCATIVO PARTICIPANTE: 

Para la mejor IDEA DE CADA CENTRO (Exceptuando los ganadores del Premio General)  

  

Premio: Vale de desayuno/merienda en la cafetería del centro educativo correspondiente o 

material escolar (a determinar por cada centro). 

 

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. 
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 Respuesta a un problema social o medioambiental 

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

 Cooperación entre diferentes ciclos formativos. 

 Presentación de la idea (originalidad / claridad). 

 

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

 Carácter innovador de la idea de negocio:  ........................................................ 30 puntos 

 Respuesta a una “necesidad” existente en la sociedad palmera: ...................... 10 puntos 

 Respuesta a un problema social o medioambiental: .......................................... 20 puntos 

 Viabilidad de la idea (posibilidad de realizarla por el alumnado en el futuro): ....... 10 puntos 

 Cooperación entre diferentes ciclos formativos .................................................. 10 puntos 

 Presentación de la idea (originalidad / claridad):  ............................................... 20 puntos 

 

Proceso de selección: 

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

ello en la web del IES Virgen de las Nieves (Proyectos- Red de Emprendimiento) 

 Cada grupo enviará al correo depfol@iesvnieves.es: 

o Un vídeo con la “presentación de la idea de negocio” de una duración máxima de 2 

minutos. El método a utilizar será el ”Elevator Pitch” que consiste en  exponer la idea y 

convencer al público en un corto periodo de tiempo. 

 Las ideas serán presentadas por los profesores, en las aulas donde haya alumnado participan-

te (durante la semana siguiente a la finalización del plazo de entrega de los proyectos). 

 En dicha sesión, el profesorado que colabore en este concurso, organizará una votación 

para que el alumnado pueda elegir las “ideas” que más han gustado. 

 El profesorado participante entregará a la Comisión Organizadora el resultado de dicha 

votación en el formato y plazo establecido para ello. 

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

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

realizadas. 

 Finalmente se publicará el resultado de los ganadores en la página de los centros participantes y 

se entregarán los premios en las jornadas de encuentro con personas emprendedoras que se 

organizarán en el IES Virgen de las Nieves. 

 

mailto:depfol@iesvnieves.es
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Séptima: Comisión Evaluadora.  

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

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

o 1 Vocal por cada uno de los Centros participantes (profesorado). 

o 2 vocales: en representación del sector empresarial de la isla (empresas, organismos, 

etc…) 

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 2021. Su composición se hará pública junto con 

el acta del fallo de los premios en las páginas web de los centros participantes. 

o Para emitir el fallo, tendrá en cuenta el resultado de la votación realizada por el alumnado en sus 

respectivos centros, junto con la votación de la propia comisión evaluadora a razón de: 30% del re-

sultado de las votaciones del alumnado y el 70% de la valoración del propio jurado.  

 

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

viamente a través de los medios indicados. 

 Los participantes de este concurso autorizan a la comisión organizadora a consultar en los respecti-

vos centros educativos los datos aportados para la participación. 

 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, la Comisión de Emprendi-

miento del IES Virgen de las Nieves podrá tomar las decisiones o introducir las modificaciones que esti-

me 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 

con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y 

el Reglamento (UE 2016/679) General de Protección de Datos (RGPD). 

 


