
DESARROLLO

De los trabajos presentados se 
seleccionarán 10 finalistas que 
deberán hacer una exposición 
de una forma sintética en un 
máximo de 8 minutos y que 
podrá estar acompañado de 
soporte gráfico (presentación 
en PowerPoint, Slideshare u
otros soportes similares).

La exposición del proyecto se 
realizará el 11 de mayo durante 
el encuentro INSPIRO.

PREMIOS

Los premios económicos estarán sujetos a 
las retenciones fiscales establecidas por la

A todos los finalistas se les hará entrega de 
un certificado de asistencia y estarán

1º PREMIO:
500€ + mentorización

2º PREMIO:
350€ + mentorización

3º PREMIO:
250€ + mentorización

www.inspiro.es

Más información

JURADO

-Presidente.
-Secretario: Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense - EXPOURENSE.
-Cuatro vocales: representantes del ámbito de la formación y del mundo

Funcionamiento:
El jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la valoración de los 
trabajos:

-Viabilidad empresarial.
-Inversión económica para poner en marcha el 

-Valoración de la repercusión en la red social

-Calidad del proyecto.
-Originalidad.
-Aplicabilidad social.
-Sustentabilidad y
sostenibilidad.

El jurado hará público el resultado del 
concurso el día 11 de mayo durante la
clausura del encuentro INSPIRO. 

www.inspiro.es
concurso@inspiro.es

+34 988 36 60 30

Concurso de proyectos
emprendedores

11 de MAYO de 2023

Encuentro intergeneracional entre el tejido 
empresarial y el ámbito formativo

PatrocinaOrganizan

legislación vigente. 

invitados a un almuerzo* de convivencia.
La comida será solo para los finalistas.

Composición:

empresarial.

proyecto en el mundo empresarial.

Linkedin.



BASES

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

CANDIDATURAS

INSPIRO es un encuentro entre el tejido empresarial y los diferentes modelos 
formativos, en donde las ideas, el talento y la experiencia se unen para inspirar a 
otras personas en sus proyectos de vida, tanto personales como profesionales y 
generar sinergias que nos permitan transformar y avanzar juntos como una 
sociedad comprometida con la sostenibilidad, la eficiencia, la calidad y la 

Dentro de este encuentro presentamos el CONCURSO DE PROYECTOS 
EMPRENDEDORES con el fin de vincular el mundo empresarial con la formación 
universitaria, formación profesional, postgrados... en donde los participantes 
puedan desarrollar proyectos de innovación o investigación para el aumento de la 
productividad, competitividad y calidad de aplicación en el mundo real.

Este concurso fomentará el intercambio de experiencias entre la comunidad 
universitaria y empresarial de Galicia y Portugal, convocando también a los centros

Registro (fecha límite: 26 de abril a las 23:59).

Nombre del proyecto.
Datos personales.

-Presentación del proyecto a 
través de un vídeo.
(mínimo de 2 y máximo de 3 minutos).

-Vincular la enseñanza con el mundo empresarial.

-Fomentar el intercambio de experiencias.

-Estimular la capacidad de los alumnos para crear proyectos con una visión

-Sensibilizar a las empresas de los beneficios que les pueden acercar la aplicación 

-Divulgación de la actividad formativa.

Estudiantes de grados universitarios, FP, Máster, o que hubieran acabado en los dos 

Se permite la partición agrupada máximo 4.

últimos años.

Podrán participar los alumnos de los centros de enseñanza de la Eurorregión

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en el concurso se deberá acceder 
a la web www.inspiro.es y rellenar el formulario de 
inscripción.
Fecha límite: 26 de abril a las 23:59

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Para participar en el concurso el participante deberá aportar la siguiente 
documentación (en caso de participación agrupada, el certificado y datos
personales deberá ser de cada uno de los integrantes):

-Crear un perfil del proyecto en LinkedIn.

Formato:  mpg, avi, mp4. mov o similar.

Contenido: En el vídeo se podrán utilizar 
todos los recursos que el participante o 
participantes crean convenientes,  siempre 
y cuando su contenido esté sujeto a las 
leyes de privacidad y propiedad intelectual 
y no contengan imágenes no adecuadas. 

Los vídeos deberán ser originales e inéditos.

Características:

El tamaño máximo de fichero no podrá 
sobrepasar los 20MB

Características:

-Envío de una memoria descriptiva 
del proyecto que podrá contener:

Descripción del proyecto
Objetivos
Valoración económica
Viabilidad
Conclusión
….

(Adjuntar .pdf con un mínimo de 5 
páginas y un máximo de 10)

-Digitalización
-Desarrollo rural
-Turismo
-Sostenibilidad 

-Eficiencia
-Sanidad
-Deporte
…

PROPUESTAS TEMÁTICAS

Los proyectos se podrán basar en:

transformación digital.

de formación del norte del país luso.

Galicia - Norte de Portugal presentando sus proyectos de fin de curso.

empresarial.

de ideas nuevas para mejorar la productividad y competitividad.


