
5ª edición de la competición interuniversitaria de emprendedores

¿Tienes una idea de negocio? 
¡Participa en Startup Programme!

www.startupprogramme.es
Junior Achievement España | 91 417 67 81 

Fundación Universidad-Empresa | 91 758 44 76 
www.startupprogramme.es



Para ello contarán con la colaboración de voluntarios procedentes 
del sector privado, y tutores de las universidades participantes y de 
ambas Fundaciones, que asumirán la tutela y seguimiento de los 
proyectos empresariales hasta la finalización del plan de empresa.

Cada proyecto deberá presentar como requisito indispensable:
•	 Resumen ejecutivo, con un máximo de 15 hojas.
•	 Plan de empresa, en lengua española (máximo 150 

páginas). Se podrá presentar como complemento el mismo 
plan de empresa en lengua inglesa.

Ronda 2. Semifinales internas
Cada universidad participante en el Programa realizará una 
competición interna en la que los cuatro proyectos participantes en 
el programa deberán exponer y defender su proyecto. El ganador 
representará a la universidad en la 5ª competición interuniversitaria 
de emprendedores Startup Programme.

Los criterios de evaluación y los miembros del jurado correrán a 
cargo de cada universidad participante.

Ronda 3. Final interuniversitaria
El mejor proyecto de cada universidad, que participará en la 
5ª competición interuniversitaria de emprendedores Startup 
Programme, deberá presentar, públicamente y ante un jurado de 
expertos, su proyecto empresarial.

El jurado estará compuesto por reputados miembros de distintos 
ámbitos empresariales.
 
Los aspectos a valorar por el jurado serán:

•	 Informe	del	plan	de	empresa.
•	 Presentación	pública	del	proyecto.
•	 Panel Interview. El jurado podrá entrevistar a los proyectos 

que crea oportunos, incluso en lengua inglesa.

Algunos de los criterios de valoración del jurado son:
•	 Originalidad	e	innovación	de	la	propuesta.
•	 Carácter	multidisciplinar	del	proyecto.
•	 Capacidad	e	intencionalidad	de	los	emprendedores	para	

constituir y mantener la empresa.
•	 Calidad	en	la	presentación	del	proyecto.
•	 Nivel	de	madurez	de	la	idea.
•	 Viabilidad	técnica	y	económica.
•	 Dominio	de	la	lengua	inglesa.

Las decisiones del jurado serán inapelables. Así mismo, el jurado 
podrá declarar desiertos los premios que considere oportunos a la 
vista de la actuación de los participantes.

PRemioS
Primer premio: El ganador del primer premio en la competición 
interuniversitaria, participará en la competición europea JA-YE 
Europe Enterprise Challenge 2013.

Además del primer premio, se entregarán premios especiales 
otorgados por los patrocinadores del Programa.

Toda la información sobre los premios en www.startupprogramme.es

CoNFiDeNCiALiDAD 
A lo largo de todo el proceso, la Fundación Junior Achievement y 
la Fundación Universidad-Empresa garantizan la confidencialidad 
de los proyectos presentados, siendo la información propiedad 
exclusiva de sus autores. 

CoNTACToS
Junior Achievement España | 91 417 67 81 
Fundación Universidad-Empresa | 91 758 44 76 
www.startupprogramme.es

La Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Junior Achievement 
convocan la 5ª edición de la competición interuniversitaria Startup 
Programme, dirigida a alumnos de los últimos cursos de universidades 
públicas y privadas.  

Startup Programme se enmarca dentro del programa europeo Junior 
Achievement-Young Enterprise y su objetivo es fomentar el espíritu 
emprendedor y favorecer la formación de emprendedores en el ámbito 
universitario	a	través	de	la	realización	de	un	plan	de	empresa.	

PRoYeCToS PARTiCiPANTeS
Los proyectos participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

•	 Los/las	participantes	deberán	estar	matriculados/as	en	una	
de las universidades participantes.

•	 La	edad	de	los/las	participantes	deberá	estar	comprendida	
entre los 18 y los 30 años.

•	 El	proyecto	de	empresa	no	debe	estar	iniciado	a	la	fecha	de	
la presentación del mismo.

•	 Cada	proyecto	debe	estar	formado	por	un	máximo	de	10	
alumnos/as.

UNiVeRSiDADeS PARTiCiPANTeS
•	 Universidad	de	Alcalá
•	 Universidad	Alfonso	X	El	Sabio
•	 Universidad	Autónoma	de	Madrid
•	 Universidad	Carlos	III	De	Madrid
•	 Universidad	Camilo	José	Cela
•	 Universidad	CEU	San	Pablo
•	 Universidad	Complutense	de	Madrid
•	 Universidad	Europea	de	Madrid
•	 Universidad	Francisco	de	Vitoria
•	 IE	University
•	 Universitat	Internacional	de	Catalunya	
•	 Universidad	Loyola	Andalucía
•	 Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia
•	 Universidad	Nebrija
•	 Universitat	Oberta	de	Catalunya
•	 Universidad	Pontificia	Comillas
•	 Universidad	Rey	Juan	Carlos
•	 Universitat	de	Vic

PRoCeSo De SeLeCCiÓN
inicio. Presentación de propuestas
Los/las	estudiantes	interesados	en	participar	en	el	programa	deberán	
cumplimentar la «Solicitud de participación», que se encuentra 
disponible en www.startupprogramme.es

Junto	con	la	solicitud	es	necesario	que	los/las	participantes	
entreguen la siguiente documentación en su universidad:

•	 Acreditación	que	vincula	a	los/las	emprendedores/as	a	las	
universidades participantes.

•	 Fotocopia	del	DNI	o	pasaporte	de	los/las	emprendedores/as.
•	 Currículum	Vitae	de	los/las	participantes.

El plazo máximo para presentar las solicitudes es el lunes 12 de 
noviembre de 2012.

Selección de propuestas
Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas, 
cada universidad seleccionará un máximo de cuatro proyectos 
empresariales para participar en el Programa.
 
El proceso de selección y evaluación de las ideas empresariales 
propuestas correrá a cargo de cada universidad participante.

DeSARRoLLo DeL PRoGRAmA
Ronda 1. Desarrollo del programa
Los cuatro proyectos seleccionados por cada universidad, formarán 
parte de un programa educativo en el que serán asesorados en el 
diseño, estructura, elaboración de un plan de negocio y puesta en 
marcha de una empresa.


