
                

 

 

 

 

Introducción 

El Campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València convoca para el presente curso 
académico 2020-2021 la cuarta edición del concurso “ideaT-kids UPV Campus d´Alcoi” para los 
alumnos de centros educativos que estudian 5.º o 6.º curso de Educación Primaria. 

Señalar que en esta edición las ideas de negocio tienen que tener un carácter de 
emprendimiento social y estar en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea 
la Agenda 2030. 

 

En la pasada edición participaron un total de 375 alumnos de 7 centros educativos: 5 de Alcoi y 
2 de la l'Olleria, destacando la gran implicación de todos  los profesores y alumnos  participantes, 
así como  el gran nivel de todos  los proyectos e ideas de negocio  que se presentaron. 

Anteriormente a las dos ediciones previas, el concurso se denominaba “Pequeños grandes 
emprendedores” y se realizó durante 5 ediciones en el CEIP Huerta Mayor de Alcoi. 

Porque un centro pueda participar en el concurso tendrá que inscribir al menos a un profesor 
al concurso mediante la ficha de participación del ANEXO y a un taller presencial opcional 
sobre emprendimiento que se impartirá en el Campus de Alcoi de la UPV. La inscripción  al 
curso es gratuita. 

Ampliación de la información sobre ediciones anteriores 
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Objetivo 

El presente concurso tiene por objeto incentivar entre los alumnos de primaria el desarrollo de 
competencias, habilidades, capacidades y aptitudes en materia de emprendimiento alineando-
se con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030. 

Dotación 

Se concederán varios premios en función de las candidaturas presentadas y los recursos 
disponibles por el Campus d´Alcoi de la UPV. 

Requisitos y plazos.  

Desde la presentación de las bases hasta el 22 de enero 2021. Solicitud de participación . 

Para poder participar en el concurso los centros tendrán que completar una solicitud en la cual 
se indicará el nombre del centro, el curso que participa y el profesor responsable. Cada centro 
podrá presentar hasta 4 profesores. En la presente edición del concurso solo podrán participar 
hasta un máximo de 10 centros educativos inscritos por riguroso orden de envío de la solicitud 
de participación del ANEXO I. 

25 de enero de 2021 a las 16:00h. Taller ONLINE: EMPRENDIMIENTO SOCIAL, ODS Y 
OPORTUNIDADES POST-COVID vía zoom. 

Taller en que se los explicará a los profesores el desarrollo del concurso y el funcionamiento de 
la presente edición adaptada a la situación de pandemia actual.  

El objeto del concurso es que los alumnos realizan una propuesta de emprendimiento social en 
línea con los ODS. También se tendrán en cuenta por parte del tribunal de valoración aquellas 
ideas de negocio susceptibles de aplicación a partir de la situación sanitaria actual. 

Hasta el 14 de mayo 2021. Presentación de proyectos por cada centro participante 

Cada centro participante presentará tantos proyectos como aulas inscriba a la presente edición 
(una idea de negocio por aula inscrita).  

Cada centro deberá remitir: 

- Ficha cumplimentada con nombre integrantes de cada proyecto (mínimo 2 y máximo 4 
integrantes), profesor responsable, título del proyecto y propuesta de valor del mismo.  

- Lienzo Business Modelo Canvas de cada proyecto. 

- Vídeo de 5 minutos de cada propuesta planteada por el centro educativo y, otro vídeo 
de 1 minuto de dichas ideas de negocio.  El primero es para la valoración en off-line de 
cada idea presentada por parte del tribunal de valoración y los vídeos de duración de 1 
minuto servirán para divulgación de las ideas presentadas a los distintos centros 
formativos participantes y como resumen del acto on-line de entrega de premios. 

21 mayo 2021. Presentación de proyectos ante comité de valoración vía zoom. 

En la presente edición y como consecuencia de la situación sanitaria actual el comité de 
valoración se reunirá de forma online vía zoom.  

4 junio 2021. Entrega de premios vía zoom 



                

En este acto online vía zoom podrán conectarse cada uno de los centros escolares participantes 
desde sus aulas magnas o salones de grados con la finalidad de asistir a la entrega de premios y 
ver qué centros formativos han resultado finalmente ganadores. Se comunicará la hora del 
evento a todos los centros participantes con la debida antelación para que puedan organizarse. 

Si la situación sanitaria lo permite se realizará un acto físico de entrega de premios a los centros 
ganadores con posterioridad a esta fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alumnos finalistas ideaT-kids 2019 

Funcionamiento concurso y documentación a aportar 

A. PRIMERA FASE –Hasta 22 de enero 2021 

• Se tendrá que rellenar y enviar la ficha modelo que se adjunta (ANEXO 1) para 
la inscripción en el concurso y en el taller formativo online (obligatorio al 
menos un profesor por centro). 

B. SEGUNDA FASE – 22 de enero hasta 14 mayo 2021  

• Elaboración de los canvas model y vídeos por parte del alumnado con las 
propuestas de negocio. Cada grupo estará compuesto por un máximo de 4 
alumnos. 

• Selección de 1 proyectos por clase de cada centro educativo. 

• Remisión ANEXO 2, CANVAS + VÍDEOS (5´- 1´) a la dirección de correo  
electrónico lupebla@upv.es. 

C. TERCERA FASE – 21 de mayo 2021 

• Selección de proyectos premiados por parte del tribunal de valoración vía 
zoom. El tribunal dispondrá tanto del canvas model como del vídeo de 5 
minutos de exposición de cada propuesta presentada. 

• El resultado de dichas valoraciones se mantendrá secreto hasta la entrega de 
premios. 

mailto:lupebla@upv.es


                

D. CUARTA FASE – 4 de junio 2021 

• Acto de comunicación de ganadores del concurso vía zoom  

Comisión de Selección.  

Para evaluar y seleccionar a los ganadores del concurso será nombrado un jurado experto 
seleccionado por la organización, participando 2 integrantes de entre todos los centros 
participantes cuya elección se realizará el 25 de enero durante la formación on-line al 
profesorado. 

Señalar que los centros formativos que sean seleccionados a participar en el tribunal no tendrán 
voto en la valoración de los proyectos presentados por sus centros formativos. 

Criterios de Valoración 

 Presentación y estructura del proyecto explicativo de la idea de negocio . 

 Carácter innovador, diferenciación y originalidad  de la idea de negocio . 

 Viabilidad del proyecto. 

 Capacidad comunicativa y de trabajo en equipo 

 Proyecto alineado con emprendimiento social, ODS y post-covid. 

Publicidad 

La UPV Campus de Alcoi hará público el resultado del concurso y se dará difusión en medios de 
comunicación con la debida autorización de los tutores y centros escolares de los estudiantes 
participantes. 

Información y Contacto.  

Lucía Pérez Blanco, Técnico IDEAS UPV: lupebla@upv.es   Teléfono de contacto: 96 652 85 00 
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ANEXO I 

FICHA MODELO DE PARTICIPACIÓN 

IV CONCURSO IDEAT-KIDS UPV CAMPUS De ALCOI  
CUARTA EDICIÓN – CURSO ACADEMICO 2020-2021 

 

FECHA___________________  

CENTRO EDUCATIVO ___________________________________________ 

CURSOS PARTICIPANTES: _____________________________________________________ 

N.º ALUMNOS POR CURSO: _____________________________________________________ 

PROFESORS RESPONSABLES:1 

1. _______________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________  

Participación en EL TALLER: ¿ EMPRENDIMIENTO SOCIAL, ODS Y OPORTUNIDADES POST-COVID? 

Como se explicará el funcionamiento del concurso de la presente edición es obligatorio que al 

menos asista un profesor por centro formativo participante. Dicha formación será online vía 

zoom el día 25 de enero de 2021 a las 16:00h. Profesores que se inscriben al curso:  

NOMBRE Y APELLIDOS E-MAIL TELÉFONO 

   

   

   

 

(Firma:) Director/a DE el CENTRO ESCOLAR 

 

                                                           
 



                

 FICHA MODELO DE PRESENTACIÓN PROYECTOS 

IV CONCURSO IDEAT-KIDS UPV CAMPUS D’ALOI  
CUARTA EDICIÓN – CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

FECHA_________________CENTRO EDUCATIVO ___________________________________________ 

El proyecto ____________________________________________________________del curso de_________ de primaria solicita participar 

en el IV Concurso IDEAT-KIDS UPV CAMPUS D’ALCOI de acuerdo a las bases del concurso. El equipo lo componen: 

1. ____________________________________________________________________________,  

2. ____________________________________________________________________________,  

3. ____________________________________________________________________________,  

4. ____________________________________________________________________________,  

Y como a maestro/a: __________________________________________________________________, 

La propuesta de valor de la idea de negocio es ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

El proyecto ____________________________________________________________del curso de_________ de primaria solicita participar 

en el IV Concurso IDEAT-KIDS UPV CAMPUS D’ALCOI de acuerdo a las bases del concurso. El equipo lo componen: 

1.   ____________________________________________________________________________,  

2. ____________________________________________________________________________,  

3. ____________________________________________________________________________,  

4. ____________________________________________________________________________,  

Y como a maestro/a: __________________________________________________________________, 

La propuesta de valor de la idea de negocio es ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

El proyecto ____________________________________________________________del curso de_________ de primaria solicita participar 

en el IV Concurso IDEAT-KIDS UPV CAMPUS D’ALCOI de acuerdo a las bases del concurso. El equipo lo componen: 

5.   ____________________________________________________________________________,  

6. ____________________________________________________________________________,  

7. ____________________________________________________________________________,  

8. ____________________________________________________________________________,  

Y como a maestro/a: __________________________________________________________________, 

La propuesta de valor de la idea de negocio es ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 


