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Proyecto Emprendedor
Presentación

TechnoPark Idea+ es un proyecto llevado a
cabo por Parque Tecnológico del Motor de
Aragón, dentro de su estrategia de
colaboración con los centros aragoneses de
FP.

Se pretende reconocer la iniciativa, innovación, capacidad
emprendedora, talento y creatividad de los alumnos participantes.



Proyecto Emprendedor
Objetivos

 Fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos

 Estimular la iniciativa empresarial

 Dar la oportunidad a los alumnos con ideas, talento y

creatividad, de poner en valor sus propuestas y analizarlas con

la ayuda de asesores especializados en emprendimiento.



Proyecto Emprendedor
Requisitos

 Estudiantes matriculados en las siguientes ramas FP (curso 2016/2017):

 Transporte, mantenimiento de vehículos y automoción

 Electrónica y electricidad

 Gestión administrativa (administración)

 Conducción de actividades en el medio natural

 Desarrollo de una idea original e innovadora de proyecto empresarial a instalarse en
TechnoPark MotorLand.

 Presentación de la idea siguiendo el guión que se proporciona en la convocatoria,
con la obligatoriedad de todos los puntos.

 Válida cualquier idea de negocio para sustentar una actividad económica de
cualquier ámbito y que tenga alguna relación con el sector del motor



Proyecto Emprendedor
Presentación y valoración de ideas

Plazos de presentación
Del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 (inclusive).

Contenido
Breve descripción de la idea de negocio, extensión máxima
de 3 páginas en A4 (incluidos gráficos, fotografías, etc.)

Criterios de Valoración  de ideas
 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.



Proyecto Emprendedor
Recompensa

El mejor proyecto emprendedor de institutos en el Parque Tecnológico será distinguido con:

Diploma acreditativo

Acceso a un módulo del programa formativo de TechnoPark 2017


