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1. Objetivo y público beneficiario. 
 
El objetivo del premio “FPemprende, es fomentar y promover” las iniciativas innovadoras desde el ámbito educativo, 
apoyar y difundir la cultura emprendedora entre los estudiantes de los centros de Formación Profesional de la Región 
de Murcia, así como favorecer la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación de nuevas empresas. 
 
FPemprende se desarrolla a través de un concurso que premia los mejores proyectos empresariales, que posibiliten la 
puesta  en marcha  y  desarrollo  de  empresas  innovadoras  en  la  Región  de Murcia.  Se  pretende  que  los  alumno/as 
presenten propuestas de proyectos reales, que solucionen alguna necesidad de  la sociedad, y que por  tanto puedan 
tener una demanda y mercado potencial.  Las  ideas de empresa podrán  tener un  carácter  social,  cultural,  científico, 
tecnológico,... y deberán estar pensadas para su desarrollo en la Región de Murcia. 
 
Pueden  tomar  parte  en  la  convocatoria  los/as  alumno/as  de  Ciclos  de  Formación  Profesional  de  Grado  Superior 
matriculados/as en los centros educativos de la Región de Murcia. 
 
Los proyectos se realizarán individualmente o en grupo, compuestos en este caso por un máximo de 4 personas. 
 
 

2. Preinscripción y Solicitudes. 
 
2.1.    Las  solicitudes  de  participación  se  realizarán  a  través  de  la  web  del  concurso 
http://www.llegarasalto.com/fpemprende
 
Cada solicitud constará de: 
 

 Datos del alumno/a responsable de  la solicitud. En caso de que ésta sea realizada por un grupo de alumnos, 
para  la  preinscripción  es  suficiente  con  que  se  incorporaren  los  datos  de  una  sola  persona  en  la misma 
solicitud. 

 Datos del Centro Educativo al que pertenezca la solicitud. 
 Datos  del  Profesor/a  o  Tutor/a  que  supervise  dicha  solicitud.  Será  imprescindible  que  cada  solicitud  sea 

tutelada por un profesor/a del Centro Educativo al que pertenezcan los solicitantes. 
 

2.2. Los Centros Educativos, los profesores y los tutores no tendrán límite de presentaciones de preinscripciones. 
 
 
Habrá una jornada de formación para todos los preinscritos el 05 de mayo de 2011 que se difundirá a través de dicha 
web. Hasta el 12 de abril podrán preinscribirse en el  concurso  cumplimentando  los datos del  formulario en  la web 
sobre uno de los concursantes, el profesor tutor y el centro.  
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3. Presentación de los proyectos. 
 
 
La presentación de los proyectos se hará efectiva mediante el modelo de documentación que facilitará la organización. 
Existirá un modelo de Plan de Empresa para el proyecto empresarial a presentar. La fecha límite para dicha entrega será 
el 23 de mayo de 2011, a las 24:00h. 
 
Todos  los modelos  tanto de  inscripción  como de Proyecto  se podrán descargar en  formato digital desde  la web del 
concurso http://www.llegarasalto.com/fpemprende www.fpemprende.es
 
La inscripción definitiva constará de: 
 

 Datos del alumno/a responsable de la solicitud. En caso de que ésta sea realizada por un grupo de alumnos, se 
incorporarán los datos de todos ellos en la misma solicitud.  

 Datos del Centro Educativo al que pertenezca la solicitud. 
 Datos  del  Profesor/a  o  Tutor/a  que  supervise  dicha  solicitud.  Será  imprescindible  que  cada  solicitud  sea 

tutelada por un profesor/a del Centro Educativo al que pertenezcan los solicitantes. 
 Documentación cumplimentada. 

 
 
Los  trabajos  presentados  deberán  ser  originales  e  inéditos,  y  contextualizados  en  la  realidad  socio‐económico‐
empresarial de la Región de Murcia. 
 
 
 
 

4. Fases del concurso. 
 
Tras  la  presentación  de  los  proyectos,  y  una  vez  analizado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  básicos  de  todos  los 
proyectos presentados al concurso, se realizarán dos fases de evaluación: 
 
4.1. Primera Fase 
Un jurado, compuesto por un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, INFO, CEEIM y CEEIC, evaluará todos los proyectos presentados. 
 

 Esta evaluación dará a cada proyecto una puntuación cuantitativa. 
 Se realizará el 30 de Mayo de 2011. 
 Los/as integrantes de los 3 proyectos con mayor puntuación en esta primera evaluación pasarán a la segunda 

fase, en la que tendrán que hacer una presentación del proyecto ante un jurado regional. 
 
Una vez seleccionados los proyectos finalistas, la decisión se le comunicará al profesor/tutor de cada equipo. 
 
4.2. Segunda Fase 
En esta  segunda  fase,  los  finalistas    seleccionados en  la primera  fase deberán exponer presencialmente  su proyecto 
ante un jurado compuesto por expertos relacionados con el mundo académico y empresarial.  
La  exposición  de  los  finalistas  tendrá  lugar  el  día Miércoles  8  de  junio  de  2011,  en  el  edificio  Centro  Europeo  de 
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Empresas e Innovación de Murcia – CEEIM (Campus Universitario de Espinardo, s/n – 30100 ‐ Murcia). Ese mismo día se 
fallará la decisión del jurado y se hará público el nombre de los ganadores. 
   
La presentación ante el jurado tendrá una duración máxima de 15 minutos, más 2 minutos para preguntas del jurado. 
En  ella  podrá  utilizarse  cualquier medio  técnico  –  audiovisual,  siempre  que  se  comunique  a  la  organización  con 
suficiente tiempo de antelación para su preparación. 
 

 

5. Premios. 
 
5. Proyectos: 
Todos los finalistas tendrán un diploma acreditativo, y un detalle de la organización. 
 
1º → Desarrollo del proyecto empresarial         6.000 €  
2º → Desarrollo del proyecto empresarial       3.000 € 
3º → Desarrollo del proyecto empresarial       1.500 € 
 
En  ningún  caso,  los  premios  se  entregarán  en  metálico,  sino  que  se  estudiará  con  las  personas  ganadoras  las 
necesidades de su proyecto y se plantearán los servicios profesionales y logísticos que se podrán cubrir con la cantidad 
correspondiente al puesto (1º, 2º o 3º) obtenido. 
 
Premio Especial: 
Mejor presentación Presencial                 Accésit TIC  200 € 
 
5.2. Centros Educativos. 
Se otorgará un Premio a  la Calidad, que corresponderá al Centro Educativo al que pertenezca el primer premio, que 
consistirá en un cheque regalo de 1000 euros, que se deberá emplear en algún recurso didáctico, material, formación y 
otros, relacionados con los objetivos del concurso. 
 
 
 

6. Criterios de valoración. 
 
Para la valoración de los proyectos se atenderá a los siguientes criterios: 

 Viabilidad de la idea de negocio  
 Enfoque  empresarial  de  la  idea  de  negocio:  planteamiento  empresarial  y  potencial  de  la  idea  para  ser 

realizada. 
 Presentación y claridad de la exposición y de la documentación del proyecto. 
 Carácter innovador del proyecto. 
 Creatividad de la idea de negocio. 

 
Se tendrá en cuenta la rentabilidad y las posibilidades de desarrollo y crecimiento del producto, servicio o proceso. Las 
ideas de negocio deberán hacer especial énfasis en su aplicación y en los beneficios previstos. 
 
En la fase final, los miembros del jurado evaluarán la exposición y defensa de los criterios mencionados anteriormente. 
 
 

7. Jurado. 
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La  evaluación  de  la  primera  fase  la  realizará  un  equipo  multidisciplinar  de  la  Dirección  General  de  Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas, INFO, CEEIM, CEEIC. 
 
El Jurado de la segunda Fase estará compuesto por profesionales en el ámbito de la creación de empresas, el entorno 
académico y empresarial de la Región de Murcia, así como representantes de la administración regional, a propuesta de 
la organización. 
 
 

8. Difusión de proyectos. 
 
Los  proyectos  finalistas  y  premiados  serán  propiedad  de  sus  autores,  reservándose  la  organización  el  derecho  de 
difusión por el medio que estime oportuno. 
 
 

9. Aceptación de las bases. 
 
La participación en el concurso  lleva  implícita  la aceptación de  las bases y del  fallo del  Jurado. Las bases podrán ser 
modificadas por la organización. Las decisiones del jurado serán inapelables.  
 
Los participantes responden ante los promotores de este concurso de la autoría y originalidad del trabajo presentado. 
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