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VI  Sem ana de 
Emprendim iento  
De l  3  a  10 d e m ay o 20 16  

tivos el día 10 de mayo siendo ese mismo día la 

entrega de premios y diplomas. 

La propiedad intelectual y patentes de los pro-

yectos pertenecen a sus autores y la documen-

tación entregada tendrá carácter confidencial. 

Se insta a los alumnos 

participantes a dar mues-

tra de su espíritu empren-

dedor y creativo evitando 

presentar trabajos ya 

premiados en este certa-

men. 

6.– Admisión de trabajos: 

Enviar mail indicando nombre de la cooperativa, 

título del plan o proyecto así como modo creati-

vo por el que se presenta, nombre y apellidos de 

los autores, domicilio, código postal, teléfono de 

contacto, Centro Escolar, clase, profesor encar-

gado del grupo, categoría/as en la que se pre-

senta el grupo.  

El plazo de presentación de trabajos comienza 

con la publicación de estas bases y termina el 

29  de abril de 2016. 

VI Business Week 

¿Quieres soñar? 

 

Elige emprender compartiendo.  Empresas 
en el au la 

 

Gala de 
premios 

 



Bases 

El Centro Educativo La Merced Jesuitas Bur-

gos convoca la VI Business Week con el objeto 

de fomentar el espíritu emprendedor entre los 

jóvenes. Esta experiencia de aprender a em-

prender se regirá por las siguientes bases: 

1.– Participantes: 

Podrán participar aquellos grupos de alumnos 

que durante el curso 2015-2016 estén matricu-

lados en Centros Educativos en: E.S.O., FP 

Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Grado Superior de cualquier 

especialidad. 

El jurado valorará especialmente: 

 La idea y desarrollo 

 La innovación 

 La viabilidad 

 La oratoria 

 El modo creativo y efecto “wow” 

 

2.– Categorías: 

Se establecen las siguientes categorías 

en  las modalidades: FP Básica y  ESO, 

Bachillerato y Ciclos FP. 

 Cooperativas. 

 Planes de Empresa. 

 Prototipos, showroom, workshop, 

shopping, networking... 
VI Business Week 

 

3.– Presentación: 

Para la categoría de cooperativas: 

Hay libertad para presentar el trabajo  como se 

estime oportuno, siendo obligatorio incluir un 

resumen ejecutivo del plan de empresa en el 

formato que para tal fin propone la organiza-

ción y que se adjunta. Dicho resumen ejecutivo 

estará expuesto durante la Business Week. No 

es necesaria su presentación en público. 

Se podrá vender los productos a lo largo del 

día señalado por la organización. 

Para la categoría de Planes de Empresa: 

La  duración de la presentación no deberá ex-

ceder siete minutos. 

Se podrá utilizar herramientas de como Power-

point, Word, Excel, Prezi, Sway. 

La extensión del proyecto en papel o formato 

digital, no queda sometida a limitación mínima 

ni máxima. 

4.– Premios: 

Para la categoría cooperativas, en cada una de 

las dos modalidades, se concederán los si-

guientes premios a: 

 La idea más innovadora 

 La originalidad en el punto de venta o 

“stand”. 

 Al trabajo desarrollado. 

Cada uno de ellos estará dotado de 100 € en tarje-

ta. 

Para la categoría de Planes de Empresa se conce-

derán tres premios dotados con 300, 200 y 100 € 

en tarjeta para los tres mejores. 

Todos los premios irán acompañados de su corres-

pondiente diploma acreditativo. 

5.– Jurado: 

La decisión del jurado será inapelable. Todos los 

resúmenes ejecutivos de los planes de negocio 

serán expuestos, ilustrados y editados digitalmen-

te. La BW devolverá todo los trabajos expuestos a 

los participantes una vez acabe la exposición de 

los mismos. 

El jurado evaluará todos los proyectos,  de coope-

rativas, de planes de empresa, u otros modos crea-


