	
  

I COMPETICIÓN
MINIEMPRESAS
SANTA MARÍA DE
GUÍA
	
  

	
  

	
  
Fecha: Viernes 6 de abril de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de Actos del IES Santa María de Guía.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
OBJETIVO

Con el ánimo de impulsar a los estudiantes en la presentación sus ideas y
proyectos que puedan contribuir a una mejora del entorno y bienestar de la
sociedad, el IES Santa María de Guía presenta esta I Competición de
Miniempresas y Miniproyectos.
Con esta competición se pretende:
•

Incentivar la capacidad para innovar.

•

Potenciar aptitudes que aporten valor a la sociedad.

•

Adquirir destrezas y habilidades personales, profesionales y sociales
que les serán necesarias para el mundo laboral.

•

Desarrollar habilidades de comunicación, capacidad de iniciativa,
esfuerzo, trabajo y compromiso.

•

Incrementar la confianza en uno mismo y la autonomía potenciando la
motivación de logro y espíritu de superación.

•

Favorece el entorno de la comunidad.

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
•

Podrán participar en esta competición todos aquellos equipos que hayan
desarrollando una miniempresas dentro de su programación de aula en
el IES Santa María de Guía.

•

Los docentes de estos equipos serán los responsables de entregar la
documentación. No se admitirá documentación enviada por los alumnos
ni fuera de plazo.

•

La documentación constará de:
o Una presentación en formato PowerPoint con duración máxima
de 4 minutos, que es el tiempo que dura la presentación de cada
equipo,

y

que

será

(https://wetransfer.com).

enviado

por

we

transfer

El

	
  
archivo

debe

enviarse

debe

enviarse

siguiendo

obligatoriamente la nomenclatura:
PRESENTACIÓN_Nombre de la miniempresas_Curso_Grupo.
o El INFORME DE PROYECTO donde incluye el enlace al VIDEO
PITCH. Solo se admitirán como válidos los informes que estén
correctamente nomenclados:
INFORME_ Nombre de la miniempresas_Curso_Grupo
Ejemplo: INFORME_Ecoflash_3ºESO_A
•

Cada equipo debe asegurarse que su presentación en PowerPoint
funciona correctamente y puede ser visualizada en otros ordenadores.

•

Es fundamental que cada equipo comunique los detalles de la
presentación en PowerPoint: audios, videos o similares.

•

La fecha límite para entregar la documentación es el 04 de abril hasta
las

21:00

horas,

y

se

enviará

al

correo

competicionminiempresassmg@gmail.com
•

Se debe respetar la estructura de informe que se refleja en el
documento adjunto ”INFORME DE PROYECTO”. No podrá exceder de
10 páginas y deberá contener el enlace al VIDEO PITCH.
(Ver “RECOMENDACIONES VIDEO PITCH”)

•

El idioma oficial de la competición es el Castellano y/o Inglés.

El informe y el video son una oportunidad para dar visibilidad al talento de los
jóvenes, poniendo en valor su esfuerzo, creatividad y espíritu emprendedor.
Los videos y las presentaciones públicas de las miniempresas finalistas se
podrán publicar en el sitio web del IES Santa María de Guía una vez haya
tenido lugar la competición.

	
  

COMPETICIÓN MINIEMPRESAS
Santa María de Guía, 06 de abril de 2018
•

El orden de las presentaciones se hará siguiendo el orden alfabético
de cada uno de los equipos.

•

A las 11:15 horas comenzarán las presentaciones.

•

Cada

equipo

hará

la

presentación

de

su

miniempresas

o

miniproyecto, y a continuación se proyecta su VIDEO PITCH.
•

La presentación debe resumir las principales experiencias vividas, así
como los logros de la miniempresa. Es importante recalcar tanto los
momentos de éxito como los de crisis. Lo que se ha aprendido de los
fallos es tan importante como remarcar los logros.

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
Los miembros del jurado se encargarán de valorar y seleccionar los 2 mejores
proyectos, los cuales serán presentados a la XII Competición Nacional de
Miniempresas que tendrá lugar en Madrid los días 19 y 20 de junio de 2018.
Las dos miniempresas ganadoras serán presentadas por el instituto a la XII
Competición Nacional de Miniempresas en Madrid.
Principales aspectos que valora el jurado en la presentación:
•

Estructura de la presentación.

•

Contenido.

•

Técnica de la exposición (fluidez verbal)

•

Originalidad.

	
  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•

Los participantes deben haber cumplido 15 años y no tener más de
21 años a fecha de 31 de julio.

•

El número de miembros de cada equipo que harán la presentación
será de 5.

•

Ningún estudiante podrá participar en la competición presentando el
mismo proyecto con el que participó en alguna edición anterior.

•

Cada una de las miniempresas deberá entregar una muestra del
producto/servicio desarrollado.

