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Finalidad
Regular y convocar los Premios de Cultura Emprendedora denominados Expertemprende dirigidos a proyectos presentados por centros sostenidos
con fondos públicos que impartan Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, para el curso académico 2020/2021.

Los premios reconocen los proyectos desarrollados dentro de una actividad de cultura emprendedora organizada por la Consejería de Educación y
Empleo, en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, la Consejería de Igualdad y Cooperación D. y la Presidencia de la
Junta de Extremadura.

Con estos premios se persigue fomentar y promover la iniciativa y la cultura emprendedora entre el alumnado de esta etapa de los centros educativos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

La inscripción en plazo y forma en dicho programa será necesaria para, en su día, optar a estos premios.

Plazo de presentación
Plazo de presentación de solicitudes curso 2020/2021: del 22 de abril al 5 de mayo de 2021, ambos includos.
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Requisitos
No podrán participar proyectos presentados a premios o concursos anteriores, organizados por la Consejería competente en materia de Educación,
de carácter educativo en materia de emprendimiento.

No podrán ser beneficiarios quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Autonómica.

Cuantía
Se establecen los siguientes premios:

1.Para la modalidad A (alumnado de Formación Profesional de Grado Medio) serán seleccionados tres equipos ganadores que recibirán cada uno un
premio de 2.000 €.

2. Para la modalidad B (alumnado de Formación Profesional de Grado Superior) se establecen los siguientes premios:

— Primer premio: valorado en 5.000 € para el equipo ganador de esta categoría.

— Segundo premio: valorado en 3.500 € para el equipo ganador de esta categoría.

— Tercer premio: valorado en 2.500 € para el equipo ganador de esta categoría.

Todos los premios podrán declararse desiertos.

Documentación
• Los centros educativos que hayan constituido equipos de estudiantes en el programa Expertemprende, y los hayan inscrito en plazo en la web del
proyecto, podrán presentar las solicitudes formalizándolas según los modelos del anexo I de la orden reguladora y de convocatoria.
• Proyecto empresarial con posibilidades de desarrollo en Extremadura, formalizándolo según el modelo del Anexo II, que se acompañará a la
solicitud.
• El plan de empresa comprenderá obligatoriamente 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 una guía de Plan de Empresa como recurso y herramienta para
facilitar el trabajo al alumnado. Los grupos participantes podrán elaborar su propio modelo de proyecto que debe incluir toda la información mínima
requerida.
• El formato de presentación del proyecto podrá ser en soporte digital, pudiendo incluir un enlace a un vídeo como elemento de mejora del proyecto
que debe ser de creación propia y elaborado para este fin (máximo 3 minutos de duración) o en formato papel pudiendo incluir cualquier material de
apoyo, como fotografías, vídeos, maquetas, etc.
• Cada centro deberá presentar una solicitud y un proyecto por cada equipo participante.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Inscripción en los Premios. (Anexo I)
• Anexos
Entrega de Proyectos correspondientes a los premios (Anexo II)

Normativas
Orden de 31 de julio de 2020 por la que se regulan y convocan los Premios de Cultura Emprendedora en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso 2019/2020 (DOE Nº152, de 6-08-20)

Orden de 14 de abril de 2021 por la que se regulan y convocan los Premios de Cultura Emprendedora en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el curso 2020/2021. (DOE Nº 74, DE 21-04-2021)

Resolución
El jurado emitirá un informe vinculante sobre el que se realizará la propuesta de adjudicación de los premios, que será elevada por la Dirección
General de Innovación Educativa al titular de la Consejería de Educación y Empleo, para su resolución. La resolución de concesión de los premios

será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y además será notificada a los interesados.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo para resolver y notificar la resolución 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
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