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CONCURSO DE IDEAS CLARAEMPRENDE 

2ª EDICIÓN 

El Instituto Clara del Rey convoca a su alumnado a participar en el CONCURSO DE IDEAS CLA-

RAEMPRENDE, para que propongan acciones e iniciativas de emprendimiento mediante la 

búsqueda de soluciones innovadoras a necesidades sociales, medioambientales o comerciales 

relevantes.  

El objetivo es concienciar sobre la importancia del emprendimiento, a la vez que incentivar la 
creatividad, la iniciativa y la cooperación como vías de aprendizaje. 
 
➢ ¿Quién puede participar? 
 
Todo el alumnado del INSTITUTO, de cualquier ciclo, grado o curso, de forma individual o por 
equipos de hasta 4 participantes.    
 
➢ Formato  
 
Las propuestas se presentarán en formato video-cápsula. En cada propuesta se presentará la 
siguiente información: 
 

• Nombre del equipo. 

• Breve presentación de los promotores.  

• Idea de emprendimiento.  

• Propuesta de valor y necesidad que satisface.  

• Descripción clara de la propuesta. 

• Duración: Máximo 3,5 minutos (grabación, montaje, animación, presentación…) 
• Formato: MP4 o enlace a vídeo MP4. El vídeo deberá nombrarse:  

nombredelequipo_concursoideasclaraemprende. 
 
➢ Pasos a seguir para participar 
 
1º Inscripción en el CONCURSO. 
 

Se deberá descargar el formulario de inscripción que se publica en la página web 

iesclaradelrey/claraemprende/, completarlo y enviarlo escaneado al correo  
claraemprende@iesclaradelrey.es.    
En caso de que se participe en equipo, se presentará un solo formulario de inscripción 
con los datos y firma de todos los miembros. 
 
Fecha límite de inscripción: 20 de enero de 2023, hasta las 23:59.  

 
2º Acompañando al formulario, cada equipo enviará su video-cápsula adjuntándolo al 

mismo correo electrónico.  
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3º Una comisión evaluadora formada por profesores del Instituto, preseleccionará las 
diez mejores propuestas, teniendo en cuenta los criterios de valoración que se descri-
ben más adelante.  

 
4º  El día 2 de febrero de 2023, reunidos a las 10:30 en el Salón de Actos del Instituto, se 

presentarán las diez propuestas seleccionadas y un Jurado decidirá, de entre ellas, las 
tres que, a su juicio, mejor respondan a los criterios de valoración. Para ello el Jurado 
podrá hacer preguntas a los promotores de la idea, así como darles su experta opi-
nión.   

 
➢ Premios 
 
Primer premio: tarjeta regalo por valor de 100€ por participante.  
Segundo premio: tarjeta regalo por valor de 75€ por participante.  
Tercer premio: tarjeta regalo por valor de 50€ por participante.  
 
➢ Criterios de valoración 
 
Para la selección de las mejores propuestas, se tendrá en cuenta:   
 

• La claridad en la exposición de la idea. 

• El grado de oportunidad de la idea, es decir, si da respuesta clara a una necesidad. 
• La sostenibilidad de la idea, es decir, si ésta contribuye a mejorar uno o varios Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS).  

• La pasión del equipo por su propuesta, si se contagia entusiasmo por en la presentación.  

• El grado de innovación y creatividad, teniendo en cuenta que es una idea innovadora y se 
presenta de manera creativa.  

• Calidad del vídeo (sonido, imagen, producción) 
 
➢ Jurado 
 
El Jurado estará compuesto por docentes y profesionales del mundo empresarial que selec-
cionarán aquellas propuestas que, una vez visualizados los videos y hechas las preguntas opor-
tunas, respondan mejor a los criterios de valoración.  
 
➢ Plazos 

 

El plazo de presentación de propuestas finalizará el 20 de enero de 2023, hasta las 23:59.  

La presentación se hará en el correo electrónico claraemprende@iesclaradelrey.es, según lo 

indicado. 

 

➢ Difusión 

 

Los proyectos se podrán registrar en la plataforma de emprendimiento VETMAD2B de ma-

drid.org, en la web del centro y en otros medios, siempre con fines educativos.  
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