CONCURSO
INNOVA FP

¿Qué es
Innova FP?

Innova FP es un concurso dirigido a alumnos de Grado
Medio y Grado Superior de Formación Profesional,
donde defenderán los proyectos que han trabajado
durante el curso, para optar al premio que les posibilitará
seguir desarrollándolos en el futuro.

¿Quién puede participar?
Los alumnos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional de
todos los Grados Formativos que han desarrollado los módulos de Empresa e
Iniciativa Emprendedora, Simulación Empresarial y Gestión Económica y Financiera con el programa De la Innovación al Proyecto o De la Innovación al Proyecto
DUAL, de Fundación Créate, durante el curso 2017/18.

Categorías
Se puede participar en dos categorías diferentes:
- Grado Medio.
- Grado Superior.
Los proyectos seleccionados por unos evaluadores especializados participarán el 15 de junio en la exposición final
La presentación
del concurso, enmarcada en el evento Drawing ED EXPO,
final
para optar al premio. La exposición se realizará en forma
de elevator pitch, en un espacio de MediaLab Prado.
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Bases del concurso Innova FP
Inscripción y entrega de proyectos
La inscripción de los equipos y entrega de los proyectos se realizará a
través de la web www.innovafp.org, , ,dentro de los plazos de participación.

Plazos para participar
- Inscripción de equipos: hasta el 16 de mayo.
- Entrega de proyectos: hasta el 31 de mayo.
- Anuncio de proyectos seleccionados: 8 de junio.
- Presentación de los finalistas: 19 de junio.

Criterios de
evaluación

Los evaluadores, en el proceso de selección
de los finalistas, y el jurado, en la final,
seleccionarán los proyectos teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
- La innovación.
- La comunicación.
- La viabilidad y sostenibilidad..

Premios
A los ganadores de cada categoría se les dará un premio de 1 500 € para
que sigan desarrollando su proyecto en el futuro.
Organizado por:

Colaborador institucional:

