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BASES REGULADORAS:

1.  Objeto y finalidad:

El objeto de las bases de este certamen es establecer el cuadro normativo por el que se regirá
el concurso de ideas de negocio del alumnado del CIFP Los Gladiolos, tanto de Ciclos de
Grado Medio como Superior, que organiza el Departamento de FOL de dicho centro. Con
este concurso se pretende fomentar el espíritu emprendedor y la capacidad de creatividad e
innovación, las aptitudes para llevar a la práctica una idea de negocio viable y novedosa, que
tenga posibilidades de implantación como actividad económica en los sectores de Sanidad,
Servicios a la Comunidad, Seguridad y Medio Ambiente  y Mantenimiento y Servicios a la
Producción, a la vez que resulte competitiva desde los puntos de vista técnico, económico y
financiero. 

2.  Participantes:

Podrán  participar  en  este  certamen  el  alumnado  que  esté  cursando  ciclos  de  formación
profesional, de grado medio y superior, durante el curso escolar 2017-18 en el CIFP Los
Gladiolos.

3.  Presentación de Ideas de Negocio

Los trabajos presentados tendrán como objeto presentar o proponer una idea de negocio que
pueda  dar  origen  a  una  organización  empresarial.  Se  valorará  tanto  la  creatividad,
originalidad e innovación de la idea, así como su viabilidad y sus posibilidades de ejecución
técnica para generar beneficios y empleo. Los trabajos serán elaborados y presentados tanto
de forma individual o en equipos formados por un máximo de tres alumnos/as.

Para participar  en este concurso el alumnado deberá rellenar la solicitud de participación que
se recoge en el ANEXO I.  Este documento de solicitud se deberá presentar acompañado del
trabajo  objeto  de  concurso  consistente  en  la  DESCRIPCIÓN  DE  UNA  IDEA  DE
NEGOCIO que será valorada de acuerdo con los criterios que se señalan en la base cuarta de
este certamen.

Los trabajos tendrán una extensión mínima de dos folios y máxima de cinco, en formato
WORD con letra TIMES NEW ROMAN tamaño 12 a una sola cara.

Dicha  solicitud  junto  con  su  documentación  anexa  deberá  quedar  registrada  en  el
Departamento de Formación y Orientación Laboral del CIFP Los Gladiolos. El plazo
de presentación de los trabajos se inicia el día diez de mayo y finaliza el día seis de junio
de 2018 a las 14,00 horas.
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4. Criterios de valoración.

Para  elegir  los  trabajos  premiados  el  jurado  nombrado  tendrá  en  cuenta  los  siguientes
criterios:

* Grado de innovación del bien o servicio descrito como idea de negocio.

* Grado de originalidad de la idea.

* Grado de calidad y argumentación en la descripción de la idea empresarial.

* Viabilidad técnica, económica y financiera de la idea de negocio propuesta.

* Posibilidad de llevar la idea de negocio a la realidad económica en un proyecto de empresa

integral.

* Grado de relación entre la actividad económica que describe la idea y/o los puestos de

trabajo que puede generar y la especialidad de formación profesional del alumnado promotor.

5. Premios 

 Los trabajos presentados serán galardonados con los siguientes premios:

 
Concepto Descripción

Primer  Premio Alumnado Ciclos
Grado Superior

 Material didáctico valorado en 100 €

Segundo  Premio  Alumnado
Ciclos Grado Superior

 Diploma

Primer  Premio Alumnado  Grado
Medio

Material didáctico valorado en 100 €

Segundo   Premio  Alumnado
Grado Medio

Diploma

6. Jurado y entrega de premios

Los trabajos serán evaluados y seleccionados por un Jurado de Expertos en Emprendimiento
y otros miembros de la comunidad educativa y estará integrado por las siguientes personas:

PRESIDENCIA:  La  Directora  del  CIFP  Los  Gladiolos  o  persona  en  quien  delegue,
preferentemente docentes del Departamento de Formación y Orientación Laboral del CIFP
Los Gladiolos.
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VOCALES: El profesorado integrante del Departamento de FOL del CIFP Los Gladiolos
podrá nombrar  hasta  un máximo de 5 vocales  entre  docentes  del  CIFP Los Gladiolos  y
Expertos  en  el  área  de  Emprendimiento  y  Marketing  Empresarial  (docentes  de  la  ULL,
inversores financieros y empresarios/as de reconocido prestigio).

SECRETARÍA:  actuará  ejerciendo  la  función  de  Secretario/a  la  persona  que  ostente  la
Vicedirección del Centro u otro miembro del Equipo Directivo, actuando con voz pero sin
voto.

Este jurado quedará constituido al finalizar el plazo de presentación de solicitudes y
deberá  emitir  el  fallo  de  los  distintos  premios  en  sesión  pública  durante  un acto  a
celebrar en el Salón de Actos del CIFP Los Gladiolos. En dicho acto los/as alumnos/as
participantes deberán exponer sus ideas a los integrantes del Jurado, quienes emitirán
su veredicto en función de los criterios de valoración descritos en la base cuarta.   

La composición del Jurado se hará pública junto con el acta del fallo de los premios en el
tablón  de  anuncios  y  página  web   del  centro.   Si  el  Jurado  estimara  que  los  trabajos
presentados no se ajustan a los criterios de valoración de las bases podría declarar desiertos
los premios. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIO %

Grado de innovación y originalidad del bien o servicio descrito como idea de negocio. 20 

Grado de calidad y argumentación de la idea de negocio 10

Viabilidad técnica, económica y financiera de la idea de negocio propuesta 40

Grado  de  relación  entre  la  actividad  de  la  empresa  y  la  especialidad  de  FP de  los
alumnos promotores

10

Posibilidad de llevar la idea a la realidad empresarial 20
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CERTAMEN DE
IDEAS DE NEGOCIO DEL CIFP LOS GLADIOLOS.

El  alumnado  promotor  de  la  Idea  de  Negocio  denominada……………………………..
solicita  sea  admitido  a  la  convocatoria  de  la  PRIMERA EDICIÓN CERTAMEN  DE
IDEAS DE NEGOCIO DEL CIFP LOS GLADIOLOS. CURSO 2017-18, a cuyo efecto
acompaña trabajo de una Idea de Negocio.

Sr/Sra……………………………………………………………… con DNI n.º……………..

Sr/Sra……………………………………………………………… con DNI n.º…………….

Sr/Sra………………………………………………………………-con DNI nº……………..

Documentación del alumnado que se acompaña: Marcar con una X 

Idea de Negocio

En Santa Cruz de Tenerife a…………...de…………………………..de 2018

Firma del alumnado participante
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