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Finalidad
Fomentar y promover la iniciativa y la cultura emprendedora entre el alumnado de esas etapas de los centros educativos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Destinatarios
Premios Teenemprende

Los alumnos matriculados en todos los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y que consten inscritos al inicio del correspondiente curso escolar en el programa Teenemprende.

Premios Expertemprende

Podrá ser beneficiario de estos premios el alumnado matriculado en los centros que impartan Formación Profesional de Grado Medio (modalidad A) y
Formación Profesional de Grado Superior (modalidad B) en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, organizados en equipos
de dos a cuatro estudiantes bajo la supervisión de un coordinador, profesor del centro educativo, que contarán con el apoyo de los técnicos
involucrados en el programa. Dicho coordinador, con carácter previo, deberá haber inscrito al grupo en la web del proyecto
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es al inicio del correspondiente curso escolar.

Plazo de presentación
Programa Teenemprende. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de mayo 2016.

Premios Expertemprende. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 19 de mayo de 2016.
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Requisitos
Premios Teenemprende

1.- Para la inscripción en el programa será requisito indispensable el compromiso de participación y seguimiento por parte de la dirección del centro.

2.- A tal efecto el alumnado que curse Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica, organizado en grupos- clase e interesado
en participar en el programa, deberá inscribirse por el coordinador en la página web del proyecto culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es al
inicio del correspondiente curso escolar, incluyendo una relación del alumnado participante.

3.- Cada grupo participante en el programa será coordinado por profesorado interesado.

Premios Expertemprende

1.- Los centros educativos se organizarán en equipos de dos a cuatro estudiantes bajo la supervisión de un coordinador, profesor del centro
educativo, que contarán con el apoyo de los técnicos involucrados en el programa. Dicho coordinador, con carácter previo, deberá haber inscrito
previamente al grupo en la web del proyecto culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es al inicio del correspondiente curso escolar.

2.- La inscripción en plazo en dicho programa será necesaria para, en su día, optar a estos premios. Además, será requisito indispensable el
compromiso de participación, firmado por la dirección del centro.

3.- No podrán participar en estos premios aquellos alumnos que con anterioridad hayan presentado un proyecto igual o similar en convocatorias
anteriores de este mismo ámbito del emprendimiento y cuyo objeto haya sido el mismo.

Cuantía
1.- Premios Teenemprende, reconocen los proyectos desarrollados dentro de una actividad de cultura emprendedora para el alumna do de
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica de todos los centros educativos de la Comunidad de Extremadura

Este premio consistirá en la participación y disfrute de la actividad denominada Experiencia Teen diseñada por la Consejería de Educación y Empleo
con el fin de reconocer los proyectos desarrollados por otros centros de la región.

Para sufragar los gastos que esta actividad conlleve se destina la cantidad máxima de 27.700 €

2.-Premios Expertemprende reconocen los proyectos desarrollados dentro de una actividad de cultura emprendedora para el alumnado de
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior de todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para la modalidad A (alumnos de Formación Profesional de Grado Medio).

a) Premios a proyectos: serán premiados tres equipos, recibiendo cada uno de los alumnos integrantes una tablet.

b) Premios a la calidad: Se adjudicará un premio a la calidad a aquel centro que haya presentado los dos proyectos con más puntuación en la primera
fase de valoración de proyectos; en caso de empate, se recurrirá a la puntuación de la fase de defen- sa del proyecto. Este premio estará valorado en
1.000 € y relacionado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación y otros gastos relacionados con los objeti- vos de Expertemprende, al
objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades emprendedoras.

c) Premios a la participación: Será premiado el centro educativo que haya participado más activamente en todas las fases del proyecto
Expertemprende. Se tendrá en cuenta, por este orden, los siguientes criterios:

— Número de grupos finalistas del centro que pasan a la fase de defensa.

— En caso de empate, puntuación media de los proyectos finalistas presentados.

— Participación de los grupos en la sesiones de formación organizadas por Expertemprende.

— Número total de proyectos presentados por cada centro.

Este premio estará valorado en 1.000 € y relacionado con recursos didácticos, mate- riales, viajes, formación y otros gastos relacionados con los
objetivos de Expertemprende, al objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades emprendedoras.

1.2. Para la modalidad B (alumnado de Formación Profesional de Grado Superior).

a) Premios a proyectos: se establecen los siguientes premios:

— Primer premio: valorado en 3.000 € para el equipo ganador de esta categoría y relacionado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación y
otros gastos relacionados con los objetivos de Expertemprende, al objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades
emprendedoras.

— Segundo premio: valorado en 2.000 € para el equipo ganador de esta categoría y relacionado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación
y otros gastos relacionados con los objetivos de Expertemprende, al objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades
emprendedoras.

— Tercer premio: valorado en 1.500 € para el equipo ganador de esta categoría y relacionado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación y
otros gastos relacionados con los objetivos de Expertemprende, al objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades
emprendedoras.

b) Premios a la calidad: se adjudicará un premio a la calidad a aquel centro que haya presentado los dos proyectos con más puntuación en la primera
fase de valoración de proyectos; en caso de empate, se recurrirá a la puntuación de la fase de defensa del proyecto. Este premio estará valorado en
1.000 € y relacio- nado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación y otros gastos relacionados con los objetivos de Expertemprende, al
objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades emprendedoras.

c) Premios a la participación: será premiado el centro educativo que haya participado más activamente en todas las fases del proyecto
Expertemprende. Se tendrá en cuenta, por este orden, los siguientes criterios:

Número de grupos finalistas del centro que pasan a la fase de defensa.

— En caso de empate, puntuación media de los proyectos finalistas presentados.

— Participación de los grupos en la sesiones de formación organizadas por Expertemprende.

— Número total de proyectos presentados por cada centro.

Este premio estará valorado en 1.000 € y relacionado con recursos didácticos, materiales, viajes, formación y otros gastos relacionados con los
objetivos de Expertemprende, al objeto de que el alumnado de los mismos continúe desarrollando habilidades emprendedoras.

Los equipos ganadores de ambas modalidades, acompañados preferentemente de sus respectivos coordinadores, o en su defecto de otro
profesorado, y de dos técnicos de la organización del programa, realizarán un viaje formativo, para conocer experiencias y empresas innovadoras, por
un importe de hasta 17.000 euros, financiado por la Conseje- ría de Educación y Empleo. Dicha cuantía será abonada directamente a la empresa que
resulte adjudicataria

Documentación
Solicitudes de participación (Anexos I y II) acompañadas del proyecto desarrollado.

Proyecto Teenemprende: (Anexo I)

• Proyecto que verse sobre la creación, diseño, desarrollo y ejecución de una iniciativa emprendedora en el marco de una asociación simulada con
posibilidad de desarrollo en Extremadura.
• El formato de presentación de la memoria del proyecto deberá ser en soporte papel y digital. Podrá incluirse cualquier material de apoyo que
complemente el proyecto, como fotografías, maquetas, etc.
• La memoria comprenderá al menos las siguientes secciones: equipo de trabajo, descripción del proyecto y la experiencia.
• En la página http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es se facilitará un guión de proyecto como recurso y herramienta para facilitar el
trabajo al alumnado. Los grupos participantes podrán elaborar su propio modelo de memoria con tal de que incluyan toda la información mínima
requerida.
• El proyecto irá dirigido a al titular de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo, con la mención “Para participar en
el premio Teenemprende”.
Premios Expertemprende (Anexo II)

• Proyecto empresarial con posibilidades de desarrollo en Extremadura.
• El formato de presentación de la memoria del proyecto deberá ser en soporte papel y digital, incluyendo un video de presentación (máximo 5 minutos
de duración). Podrá incluirse cualquier material de apoyo, como fotografías, vídeos, maquetas, etc.

• La memoria comprenderá al menos las siguientes secciones: Proyecto y promotores, análisis de mercado, plan de marketing, medios técnicos y
humanos, análisis económico-financiero, resumen ejecutivo.
• En la página http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es se facilitará un guión de proyecto como recurso y herramienta para facilitar el
trabajo al alumnado. Los grupos participantes podrán elaborar su propio modelo de memoria con tal de que incluyan toda la información mínima
requerida.

Normativas
Orden de 11 de mayo de 2016 por la que se establecen y convocan los Premios de Cultura Emprendedora en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso 2015/2016 (DOE Nº 93,de 17-05-16)

Resolución
Titular de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria
en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Más información
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/

Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
06800 MERIDA
sgeducacion.eye@juntaex.es
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