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* Serán excluidos todos los proyectos que no reúnan 
 los requisitos recogidos  en la convocatoria   
publicada en la Orden del BOCyL.

 Objeto Estos premios tienen la �nalidad de 
incentivar la realización de proyectos de desarrollo de las 
capacidades emprendedoras mediante el reconocimiento 
o�cial del alumnado autor de aquellos que merezcan espe-
cial consideración.

Destinatarios y 
responsables del proyecto
El alumnado que esté en segundo curso de ciclos formati-
vos de grado medio y grado superior de formación profe-
sional en centros educativos de la Comunidad de Castilla y 
León. 
El alumnado participará de forma individual o por parejas. 
Cada alumno sólo podrá participar en un proyecto. 
Un profesor del centro a será responsable del proyecto 
siendo el encargado de su supervisión y seguimiento. Este 
profesor podrá ser responsable de varios proyectos en  la 
misma convocatoria.

Requisitos de los proyectos
Los proyectos presentados deberán ser originales e inédi-
tos, y estarán relacionados con el módulo profesional de 
“Empresa e iniciativa emprendedora” u otros módulos 
profesionales que desarrollen los contenidos de realización 
de un proyecto empresarial.
Los proyectos deberán contar con el visto bueno del direc-
tor del centro educativo.

Requisitos  
 Los proyectos deberán recoger:

a) Título del proyecto.
b) Datos personales del alumnado participante, el profesor 
responsable y centro educativo. 
c) Marketing.
d) Operaciones/Producción.
e) Recursos humanos.
f ) Inversiones y localización.
g) Estudio económico-�nanciero. 
h) Gestión del riesgo.
i) Forma Jurídica y puesta en marcha.

Los proyectos deberán justi�car la aplicación de las 

siguientes capacidades: 
a) De observación y exploración.
b) Creativa.
c) Asunción de riesgos.
d) Toma de decisiones y responsabilidades.
e) Comunicación.
f ) De inspiración y motivación.
g) Organización y plani�cación.
h) Trabajo en equipo.
i) Perseverancia.
j) Resiliencia.

Fases  y publicidad Para optar a los 
Premios “Empréndete”, tendrán que haber superado 
previamente  la fase provincial. Los proyectos selecciona-
dos en esta fase, tres por provincia, se enviarán  a  la direc-
ción general  de Formación Profesional y Régimen Especial 
para que el jurado elija los nueve ganadores, uno por 
provincia.

Plazos. Los proyectos podrán ser entregados desde 
el día posterior a la publicación de la Orden en el BOCyL 
hasta el 5 de abril de 2017 (ambos inclusive).

El Jurado, efectuará el proceso de valoración de 
los proyectos, teniendo en cuenta las puntuaciones de las 
comisiones provinciales, así como la exposición del proyec-
to. 
El fallo del jurado, tendrá lugar el 22 de junio de 2017, será 
será inapelable y  se hará público en la sesión de exposición 
de los proyectos, siendo objeto de publicación en el  BOCyL 
y en el portal de educación de la Junta de Castilla y León 
(http:/www.educa.jcyl.es). 

Los Premios a los ganadores serán entregados 
por el Consejero de Educación. 
Al alumnado premiado se le hará constar en su historial 
académico. Además podrá participar en “La Escuela de 
Verano, Empréndete” que tendrá lugar del 2 al 11 de julio 
de 2017 y contar  con la asistencia de las entidades colabo-
radoras en el desarrollo e implementación de su proyectos.

Entidades colaboradoras:

 

F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L  

 Para obtener más información 
consultar en el Portal de 
Educación .

http://www.educa.jcyl.efp/es/
aula-empresa-skills-becas-emprendimiento-premios/
premios-emprendete.


