
 

  

II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
La Federación Empresarial Segoviana (FES) y la Dirección Provincial de Educación de 
Segovia convocan el II Concurso de Ideas de Negocio. 
 
Este Concurso se enmarca en el fomento de las aulas de emprendimiento creadas en 
los centros educativos de Segovia que imparten ciclos formativos de formación 
profesional. 
 
Estas aulas se incluyen entre las creadas por parte de la Junta de Castilla y León 
dentro del Plan para la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la 
empleabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través de su PCT 
Extraordinario. 
 
 
Objetivos del concurso 
 
Impulsar las habilidades emprendedoras, el emprendimiento y el autoempleo entre los 
estudiantes de Formación Profesional.  
 
Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras en el alumnado de 
Formación Profesional. 
 
Participantes 
 
Podrá participar cualquier alumno matriculado en 2º curso de Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior de Centros de Formación Profesional de Segovia y 
provincia. 
 
La participación podrá ser de manera individual o grupal (máximo 3 personas). 
 
Un mismo alumno podrá participar con un máximo de 2 ideas de negocio. 
 
Modalidades 
 
Habrá dos modalidades:  
1ª Modalidad: Ideas de negocio de alumnos de 2º curso de Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 
2ª Modalidad: Ideas de negocio de alumnos de 2º curso de Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 
 
Proceso de inscripción  
 
Los alumnos participantes se inscribirán con el formulario electrónico adjunto hasta 
el día 13 de marzo de 2023 a las 23:59 h. con los datos requeridos. Tanto las bases 
como el formulario de inscripción están accesibles en www.fessegovia.es.   

http://www.fessegovia.es


 

  

 
 
Se podrá descargar en la misma página una plantilla del Modelo de Negocio Canvas 
describiendo la idea de negocio, que deberá rellenarse y remitirse por mail a la 
dirección clara.rodriguez@jcyl.es en el momento de realizar la inscripción (hasta 
el 13 de marzo). En el caso de participación en grupo se inscribirán todos los alumnos 
con la misma plantilla del Modelo de Negocio Canvas. 
Puedes saber más del Modelo de Negocio Canvas en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8  
https://modelocanvas.net/  
 
 
Fases del Concurso 
 
Primera fase: el jurado valorará las ideas presentadas junto con el Canvas teniendo en 
cuenta los criterios de selección reseñados en estas Bases y preseleccionará tres 
ideas de negocio por modalidad. 
 
Segunda fase: Los participantes preseleccionados de la anterior fase presentarán ante 
el jurado su idea durante un máximo de 5 minutos.  
 
Para esta presentación el/los alumnos podrán utilizar herramientas multimedia u otros 
materiales que considere adecuados.  
 
De esta segunda fase saldrá seleccionado un alumno o grupo de alumnos 
participantes por cada modalidad. 
 
 
Lugar, fecha y forma de celebración del II Concurso de Ideas de Negocio 
 
La primera fase se realizará, por parte del jurado, de manera online en un plazo 
máximo de dos meses desde la finalización de la entrega de solicitudes. 
 
El jurado comunicará a los preseleccionados la fecha de la segunda fase de selección 
que se realizará presencialmente en las instalaciones de FES. 
 
Se realizará un acto de entrega de los premios a los seleccionados en la sede de FES. 
La asistencia por parte de los ganadores es obligatoria. 
 
Valoración de las ideas de negocio 
 
Para la valoración de las ideas de negocio, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a) Originalidad, novedad y creatividad 
b) Viabilidad de la idea 
c) Claridad del modelo de negocio  
d) Grado de impacto social 
 

mailto:clara.rodriguez@jcyl.es
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
https://modelocanvas.net/


 

  

 
Premios 
  
Premio a la mejor Idea de negocio, Modalidad Grado Medio:  

 Material informático valorado en 1.000 euros 
 Elaboración de un estudio de viabilidad de la idea de negocio por parte de los 

técnicos de FES. 
 
Premio a la mejor Idea de negocio, Modalidad Grado Superior:  

 Material informático valorado en 1.000 euros 
 Elaboración de un estudio de viabilidad de la idea de negocio por parte de los 

técnicos de FES. 
 
Ambos Premios de entregarán en el acto convocado al efecto en la sede de FES, al 
que deberán asistir los ganadores. 
 
Jurado 
 
El jurado del concurso estará formado por expertos en educación y/o emprendimiento 
designados por las instituciones convocantes. La decisión del jurado será inapelable. 
 
Tanto los miembros de la organización, como el jurado, quedan eximidos de cualquier 
responsabilidad relacionada con la propiedad o autoría de las ideas presentadas. 
 
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con el coordinador del aula 
de emprendimiento del centro educativo, con el departamento de FOL del centro, o en 
el siguiente correo electrónico: clara.rodriguez@jcyl.es   
 

mailto:clara.rodriguez@jcyl.es

