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1 Muéstranos tu iniciativa y tu creativi-

dad: ¡la premiamos!: Tu idea te lleva a

Silicon  Valley.

2 Además, podrás conseguir becas para

realizar un master.

3 Y recibirás formación gratuita a cargo de

EOI Escuela de Organización Industrial,

cofinanciada por el FSE, Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y diversas

instituciones públicas y privadas.

INFORMACION  E INSCRIPCIONES
www.eoi.es/portal/guest/pymes-emprendedores
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“El FSE invierte en tu futuro”

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo



Sabemos que pensar un proyec-

to empresarial es un reto que

requiere visión, esfuerzo y cono-

cimiento. Y uno de los aspectos

que frenan a los futuros empren-

dedores es la falta de incentivos

y la falta de formación.

Por esto, entre las distintas ini-

ciativas que llevamos a cabo para

apoyar a los emprendedores, pre-

sentamos la “IX edición del Con-

curso Emprendedor Universita-

rio EOI”. Este certamen tiene

como objetivo incentivar a los

jóvenes universitarios a desarro-

llar sus ideas de negocio, a esti-

mular el espíritu emprendedor

y a facilitar el camino para que puedan llevar a cabo su

proyecto.

EOI es la escuela de negocios de los emprendedores.

Este concurso valora, reconoce y premia la actitud empren-

dedora y el mejor desarrollo de las competencias orienta-

das al mundo de la empresa a lo largo de los módulos que

integran el Programa

Fecha y Lugar de realización

El Programa Formativo se llevará a cabo en Centros Uni-

versitarios y otras instalaciones de diferentes Comunida-

des Autónomas durante 2011.

Podrás conocer las fechas y lugares concretos en nues-

tra web www.eoi.es

El concurso tiene diferentes fases:

A) Preselección

En  esta fase se seleccionarán, en función de criterios obje-

tivos, a los potenciales emprendedores.

B) Fase Formativa 

EOI imparte un curso con dos etapas:

· Formación presencial, con el objetivo de enseñar y apli-

car metodología de creación de empresas e ideas de

negocio de los/las participantes. Se hará un especial

énfasis en creatividad y habilidades de comunicación.

· Tutorías, en las que un profesional está disponible para

orientar sobre la aplicación de los conocimientos reci-

bidos a sus respectivos planes de empresa.  

A lo largo del curso cada participante desarrollará un plan

de negocio. El director del curso, conjuntamente con la

institución colaboradora, elegirá un finalista del curso que

deberá defender su proyecto ante un Jurado formado por

expertos de EOI. Este Jurado evaluará cada plan de nego-

cio atendiendo a  criterios  de  creatividad, presentación

e innovación y designará a los finalistas de este Concur-

so entre todos los cursos realizados en toda España. 

Los finalistas de esta fase defenderán su idea y su proyec-

to en la sede de EOI Escuela de Organización Industrial

en Madrid, ante un segundo Jurado formado por institu-

ciones colaboradoras y personalidades del ámbito empre-

sarial. Este Jurado será el responsable de designar a los

ganadores de los premios. 

Premios

· Un viaje a Silicon Valley.

· 2 Becas para cursar un Master EOI.

· 3 Becas del 50% para cursar un Master EOI.
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Condiciones

· Podrán participar todos aquellos Universitarios que estén

cursando su último o penúltimo año de carrera, alum-

nos de tercer ciclo y aquellos estudiantes que hayan

obtenido su licenciatura dos años antes de la finaliza-

ción del curso. Además deberán aportar un plan o idea

de negocio.

· Cada participante finalista representará a la Universidad

donde ha realizado la fase formativa, independientemen-

te de su Universidad de origen.

· La participación será exclusivamente  a título individual.

· La organización se reserva el derecho de solicitar en

cualquier momento del curso aquellos documentos jus-

tificativos de la veracidad de los datos incluidos en la

solicitud.

· La asistencia a clase es obligatoria en un 80%

· Las decisiones del Jurado serán inapelables. Asimismo,

el Jurado podrá declarar desiertos los premios que con-

sidere oportunos o incrementar el número de finalistas

de un grupo si por motivos de méritos así se decidiese.

· La realización del curso pertenece al programa forma-

tivo de EOI  Escuela de Organización Industrial.

· Documentación que deberá adjuntarse:

- Fotocopia del DNI.

- 2 Fotografías.

- Certificado de situación laboral (Nómina, certificado

del Inem,  en caso de Autónomos último boletín

pagado).

- Certificación Académica.

· La participación en este curso implica que los partici-

pantes aceptan incondicionalmente estas bases y cual-

quier resolución que se adopte en caso de incidencias.

Contenidos

El programa incluye los siguientes contenidos académicos

· Presentación

· Aula virtual

· Metodología de elaboración de proyectos

· Creatividad

· Fuentes de generación de ideas

· Entorno Legal

· Finanzas

· Fuentes de financiación

· Subvenciones y ayudas locales

· Plan de empresa

· Plan de operaciones

· Estrategias de cooperación

· Marketing e investigación de mercados

· Recursos Humanos y Laboral

· Comunicación 

· Negociación

Duración

Las horas del curso se distribuyen del siguiente modo:

· Formación lectiva: 84 horas

· Tutorías: 41 horas a repartir entre todos los alumnos/as

del curso, con una media de 2hs por alumno.

Matrícula gratuita

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio, y entidades cola-

boradoras.




