


Concurso de Ideas
Emprendedoras del CEEI 

 
   " LÁNZATE”



https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=65&n=1097



Promover una
cultura
emprendedora

Promover el
talento joven

fomentar el
desarrollo de
nuevos
proyectos

sensibilizar sobre
las capacidades y
oportunidades
para innovar en el
entorno actual

OBJETIVOS DEL
CONCURSO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


concurso Banco de
Ideas
emprendedoras

El objetivo del concuso
es premiar las mejores
ideas de modelo de
negocio



¿A quién va dirigido este
concurso?
estudiantes de Formación
Profesional que estén cursando
alguno de los grados durante
los cursos 2021-2022 y 2022-
23



Participación
Individual
Voluntaria

Gratuita
 

DEBES ESTAR REGISTRADO en la
plataforma 

https://www.emprenemjunts.es/



 
 del 17 de octubre al 16 de

noviembre 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN



Requisitos de los
contenidos

•en castellano o valenciano.

•Tienen que ajustarse a las normas, y en especial a los
contenidos que afecten al derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar, a la propia imagen, respeto a la
dignidad de la persona, principio de no discriminación por
motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o
social, así como otros principios que puedan resultar
vulnerados

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Innovadora 

.

Ejecutable 
que presenten una vía de posible
desarrollo como productos o servicios

La idea debe ser

Viable

No es necesario que se ponga en
marcha

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 A TENER EN CUENTA

Se valorará que la idea tenga un
compromiso con la sostenibilidad y los
objetivos ODS



¿Cómo puedo participar?

Completa el formulario ¡todos los campos!

Banco de Ideas Emprenderoras-Programa Emprén

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=65&n=1097

Puedes adjuntar archivos/documentos que aporten valor añadido y mayor detalle a la
propuesta.

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=13&n=19019


Qué debo presentar

01 La idea de negocio 

02 Descripción de la 
 idea de negocio 

03 Comentarios adicionales
que añadan valor a la
propuesta  de negocio 

04 Descriptores,
etiquetas o tags



Criterios de valoración que se van a
utilizar
valoración de  por parte de los usuarios de la plataforma
empremjunts (10 puntos)
Innovación, claridad y coherencia de la idea (30 ptos)
Factibilidad de su puesta en marcha (20 Ptos)
Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente
(10 puntos)
Exposición y defensa de las ideas finalistas (30 Ptos)

La explicacion de los criterios de valoración
lo encontrarás en las bases  



Presentar el
formulario a
través de la
plataforma
Empremjunts

Valoración por
el Jurado de las
ideas
presentadas

Serán elegidas
3 ideas
finalistas

Defensa en una
exposición oral 
 de las ideas por
los autores en el
evento "Lánzate"

DESARROLLO 
 DEL CONCURSO

Proclamación de
la idea ganadora



Diploma y bono regalo de 300€
en Abacus 

Ganador 
PREMIOS 

Diploma y bono regalo de 200€
en Abacus

Segundo premiado

Diploma y bono regalo de 100€
en Abacus

Tercer premiado



   en Noviembre se
conoceran los

finalistas

selección de los
premiados en el
evento "Lánzate"

inscripción del 17
de octubre al 16

de noviembre
 

Se convocará a los
seleccionados para la
exposición y defensa
de sus ideas de forma

presencial 

Plazos del
concurso

01

02

03



No te olvides de
consultar las bases  
de la convocatoria 

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/
?op=65&n=1097



El Equipo EmprénAbastos


