
La Sociedad Municipal de Promoción  Económica, en colaboración con la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, pone en marcha la 2ª edición del concurso 
municipal de ideas empresariales innovadoras para centros escolares en la ciudad de 
Salamanca.

    

El objeto del concurso es que los estudiantes presenten un proyecto empresarial 
basado en una idea innovadora. Se premiarán las mejores ideas y proyectos 
empresariales que se presenten, a fin de motivar a los jóvenes  a  proponer iniciativas 
empresariales y a los centros educativos a inculcar el espíritu emprendedor.

    

Alumnado del municipio de Salamanca matriculado en Bachillerato, Formación 
Profesional de Grado Medio y Grado Superior, y tercero y cuarto de ESO en el curso 
académico 2017-2018.  En cada centro se designará un profesor-coordinador que 
será el responsable de presentar a sus alumnos en nombre de su respectivo centro 
educativo.
Cada grupo deberá subir a la red su vídeo (en una plataforma online, ya sea youtube 
o Vimeo)  y de ahí pegar el link en la instancia. El recuento de “me gusta” se llevará a 
cabo el 9 de enero de 2018.

     

Categoría  “Nuevas ideas empresariales innovadoras”.
Primer premio: cheque de material escolar dotado con 500 euros para el centro a 
utilizar por el profesor del equipo ganador y un cheque de formación en diseño de 
apps en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Segundo premio: se otorgarán dos premios: Visita al centro de demostración de Telefónica 
en Madrid para los integrantes y los profesores de los dos equipos seleccionados, así 
como un seminario de formación en emprendimiento impartido por la Fundación de 
Telefónica, a impartir en instalaciones municipales.
Tercer premio: visita a la escuela de pilotos de drones en Salamanca y un cheque 
formativo para montaje y utilización de drones para el profesor y los alumnos del 
proyecto ganador.

Categoría “Centro educativo emprendedor”.
Primer premio: Una visita a una empresa innovadora para 25 alumnos y 2 profesores y  
un cheque de formación en la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia para  
25 alumnos, distinguiendo entre alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de 
Grado Superior y por otro lado, alumnos de la ESO y de Ciclos Formativos de Grado Medio.

Segundo premio: un cheque válido para la realización de un curso de formación en 
la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca relacionado con 
empresa y tecnología a realizar a lo largo del mes de marzo (elaboración de apps, 
tratamiento de datos en la nube, creación de empresas web…)

    

    El plazo de presentación de los proyectos finalizará el 18 de diciembre de 2017.

      

    1.Originalidad y carácter innovador de la idea. (30%) 
    2.Impacto potencial de la idea en cuanto a creación de riqueza y generación de      
    empleo. (25%)
    3.Viabilidad de la propuesta y su puesta en práctica. (25%) 
    4.Multidisciplinariedad del equipo de trabajo y participación de estudiantes de    
    diferentes titulaciones y facultades. (10%) 

    5.Opinión en las redes. (10%) 

En la página web de www.ciudaddesaberes.es el profesor-coordinador de cada centro 
educativo encontrará un formulario que le permitirá enviar todos los documentos requeridos 
en las Bases. 

La solicitud y la aceptación de premios se formalizarán mediante instancia, según 
modelo normalizado que figura como Anexo I, Anexo II y  Anexo III de las  Bases, y que 
se encuentran a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento: 
www.aytosalamanca.es/empresasyemprendedores y en www.ciudaddesaberes.es  
Información y contacto:  923 28 14 14

Extracto de las Bases




