
Bases del Premio Curso 2020 / 2021
El Departamento Académico de Dirección de Empresas, el Servicio 

de Emprendedores de la Unidad de Desarrollo Profesional y la 
Dirección de Trabajo Final de Grado (TFG), convocan el 

Premio ESIC al mejor Trabajo Final de 
Grado (TFG) de Iniciativa Emprendedora 

El objetivo de este premio es reconocer la excelencia de los Trabajos
Fin de Grado de Iniciativa emprendedora. Asimismo, busca promover
y apoyar ideas de negocio en nuestra Comunidad Universitaria, e
impulsar el espíritu emprendedor y la innovación.

1.- Destinatarios
Estudiantes que se encuentren realizando sus estudios en ESIC
en cualquiera de sus campus y presenten su TFG en el ámbito de
la Iniciativa Emprendedora en el año académico objeto de la
convocatoria.

2.- Requisitos
Presentar el Trabajo Fin de Grado en Iniciativa Emprendedora en
el año académico de la convocatoria del Premio, haber obtenido
del tribunal académico una nota igual o superior a 8 puntos.
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3.- Cómo participar

1. Elige como especialidad para tu TFG en el ámbito de
Iniciativa Emprendedora.

2. Realiza y presenta tu TFG.

3. Si tu nota es igual o superior a 8.

4. Inscríbete en el formulario del premio a partir del 20 de
Julio hasta el 30 de septiembre.

5. Si tu TFG es seleccionado como finalista, recibirás la
convocatoria para hacer una presentación en la Final del
premio en Noviembre 2021.

4.- Criterios de evaluación:

Este premio quiere apoyar la puesta en marcha de las iniciativas
y se valorara utilizando los siguientes criterios:

- Oportunidad y aportación de valor de la iniciativa.
- Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera.
- Grado de innovación e impacto responsable.
- Coherencia en la presentación.

5.- Selección de finalistas.

La Dirección de TFG conjuntamente con la Dirección del Dpto
Dirección de Empresas y ESIC Emprendedores seleccionarán los
trabajos finalistas entre todos los TFG presentado en la
convocatoria.
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6.- Jurado

Los finalistas presentarán sus trabajos a un jurado formado por
profesionales de la empresa y de la docencia elegidos por los
organizadores. La selección de los finalistas y decisiones del
jurado son inapelables.

6. Premios

Dotación Premio Alumnado
- El equipo ganador recibirá:

o 1.000 euros.
o Asesoramiento para la puesta en marcha de su Proyecto

por la unidad de Emprendedores de su Campus.
o Publicación del TFG en la Editorial ESIC previa aprobación

por el consejo editorial.
o Paquete regalo.

- Los equipos segundo y tercero recibirán:
o Asesoramiento para la puesta en marcha de su Proyecto

por la unidad de Emprendedores de su Campus.
o Paquete regalo.

Los equipos finalistas recibirán un Diploma de su participación.

Dotación Premio Tutores/as (Personal docente e investigador):
El tutor/a del equipo ganador del TFG recibirá:

o Diploma acreditativo y paquete regalo.
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- Más Información:

Área de Emprendedores de la Unidad de Desarrollo Profesional:
D. Vicente Arregui (Director Ejecutivo del Área de Emprendedores de la UDP)
Despacho Emprendedores. Planta 0 (UDP).
Campus Pozuelo de Alarcón.

email: vicente.arregui@esic.edu

Dirección de TFG:
D. Alfonso Torres (Director nacional de TFG)
Campus Pozuelo de Alarcón. 
email: alfonso.torres@esic.edu

D. Carlos Mota (Coordinador de TFG)
Despacho (Edificio de Universitaria). 
Campus Pozuelo de Alarcón. 
email: carlos.queypo@esic.edu

Departamento Académico de Dirección de Empresas: 
Dr. Carlos Pérez (Director del Departamento)
Despacho (Edificio de Grado).
Campus Pozuelo de Alarcón.
email: carlosalberto.perez@esic.edu

Dña. Eva Beltrán (Coordinadora del Departamento)
Despacho (Edificio de Grado).
Campus Pozuelo de Alarcón. 
email: eva.beltran@esic.edu

Enlace Web y email:

https://www.esic.edu/emprendedores#

emprendedores@esic.edu
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