
 

Cuéntanos tu proyecto de emprendimiento 

TechnoPark Idea+ 2016 al proyecto emprendedor de institutos en el 

Parque Tecnológico 

 

Periodo de entrega de ideas de proyectos 

Del 02/11/2016 al 02/12/2016 (inclusive) 

Información 

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. – TechnoPark MotorLand, os invita a contarnos 

vuestro proyecto de emprendimiento y así poder optar al TechnoPark Idea+ 2016 al proyecto 

emprendedor de institutos en el Parque Tecnológico con objeto de fomentar el espíritu 

emprendedor entre los alumnos de FP y estimular la iniciativa empresarial. 

Pretendemos reconocer la iniciativa, innovación, capacidad emprendedora, talento y 

creatividad del desarrollo empresarial, fomentando la cultura innovadora y el reconocimiento 

al esfuerzo por desarrollar y crear proyectos empresariales sostenibles. 

TechnoPark Idea+ está dirigido a ideas de proyectos empresariales en los que participen de 

forma individual, estudiantes de los centros de FP IES Segundo de Chomón, IES Bajo Aragón, 

IES Pablo Serrano e IES Mar de Aragón. Los proyectos presentados por los alumnos, deberán 

ser inéditos y originales. No se admitirán aquellos proyectos cuyos derechos de propiedad 

intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al participante*. 

Los participantes deberán presentar (en .PDF si se realiza la presentación vía email) su idea de 

proyecto empresarial en TechnoPark MotorLand, se trata de un Parque Tecnológico orientado 

al sector del motor, en el que todas las empresas tienen cierta relación con el mismo. 

Convoca 

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 

Requisitos 

Estudiantes matriculados en las ramas de FP electrónica y electricidad; transporte, 

mantenimiento de vehículos y automoción; conducción de actividades en el medio natural y 

gestión administrativa (administración) durante el curso académico  2016/2017 en los 

Institutos IES Bajo Aragón, IES Segundo de Chomón, IES Pablo Serrano e IES Mar de Aragón y 

que desarrollen una idea original de proyecto empresarial a instalarse en TechnoPark 

MotorLand.  

La presentación de las ideas deberá hacerse siguiendo el guión que se presenta como anexo, 

debiendo aparecer obligatoriamente todos los puntos indicados.  



 

Se podrá presentar cualquier idea de negocio en la que se pueda sustentar una actividad 

económica de cualquier ámbito y que tenga relación alguna con el sector del motor.  

La participación se hará mediante la presentación de las ideas de proyectos en el plazo 

establecido, que contendrá una breve descripción de la idea de negocio con una extensión 

máxima de 3 páginas en A4, incluidos gráficos, fotografías, etc. 

Las ideas de negocio serán valoradas por un jurado especializado designado por TechnoPark 

según los siguientes criterios: 

 Originalidad, aplicabilidad y carácter innovador de la idea. 

 Pertenencia a los sectores y actividades consideradas de futuro y estratégicas para el 

desarrollo económico y con gran potencial de crecimiento. 

 Nivel de madurez y calidad de la idea. 

La Recompensa 

TechnoPark Idea+ al mejor proyecto emprendedor de institutos en el Parque Tecnológico será 

distinguido con el acceso gratuito a un módulo dentro del programa formativo de TechnoPark 

2017. Se hará entrega de un diploma acreditativo a los alumnos de los que provengan los 

proyectos.  

 



 

Dirección 

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 

P.T. TechnoPark MotorLand – Edificio Dr. Joaquín Repollés 

44600 Alcañiz - Teruel 

technopark@motorlandaragon.com (por email enviar en formato .PDF) 

www.technoparkmotorland.com 

* TechnoPark MotorLand reconoce la propiedad de las ideas de proyectos, siendo exclusiva del 

participante en esta convocatoria. 
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GUIÓN - PUNTOS A CONTENER CADA PROYECTO 

 

Breve descripción de la actividad en la que se centra el proyecto en TechnoPark MotorLand 

(en qué consiste la idea, cuál es la propuesta de valor que presentamos) 

Qué es novedoso y/o diferenciador en el proyecto (cuál va a ser la clave del éxito de nuestro 

proyecto) 

Recursos necesarios para llevarlo a cabo (personal, tecnología, infraestructura, capital…) 

Clientes a los que irá dirigido y forma de llegar a ellos (cuál va a ser nuestro mercado, a quién 

nos dirigimos y cómo) 

Oportunidades de establecimiento de sinergias con el resto de empresas del Parque 

Tecnológico (establecimiento de algún tipo de alianza con otras empresas aprovechando la 

situación estratégica dentro del Parque) 

 

 

 


