
Premio ESIC
MEJOR TRABAJO DE FIN DE MASTER
DE INICIATIVA EMPRENDEDORA

BASES DEL PREMIO CURSO 2020 / 2021

El área de Postgrado y el Servicio de Emprendedores de la Unidad de Desarrollo Profesional , convocan el

Persigue fomentar el espíritu emprendedor e impulsar la generación de proyectos empresariales tanto de creación 
de empresa como de intraemprendimiento con un determinante componente tecnológico o digital entre los 
alumnos de los diferentes programas de postgrado de la Escuela y apoyarlos para que puedan ser llevados a cabo.

1. DESTINATARIOS
Estudiantes de postgrado de ESIC que hayan finalizado su programa en el año de la convocatoria en cualquiera de 
sus campus.

2. REQUISITOS Y PARTICIPACIÓN
Haber realizado el trabajo fin de master en el año académico de la convocatoria y obtenido del tribunal académico 
una nota igual o superior a 8 puntos. Presentar su candidatura a la Dirección del Programa que haya cursado en el 
plazo de la convocatoria, entre el 1 septiembre y el 15 de octubre de 2021 a las 12,00h.

3. SELECCIÓN DE FINALISTAS
La Dirección de cada Programa seleccionará de cada grupo aquel o aquellos (máximo dos) que participarán en 
la fase de selección de finalistas y enviará los proyectos seleccionados a la coordinación del premio de postgrado 
antes del 20 de octubre de 2021. El área de postgrado ESIC Emprendedores junto con ESIC Emprendedores 
seleccionarán los proyectos finalistas entre todos los recibidos.

4. 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. La final del 
premio tendrá lugar en el mes de noviembre de 2021.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los proyectos se evaluarán 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.
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7. PREMIOS

Dotación Premio Alumnado

El equipo ganador recibirá:

• 2.000 euros.

• Asesoramiento para la puesta en marcha de su Proyecto por la unidad de Emprendedores de su Campus.

•  Paquete regalo.

Los equipos segundo y tercero recibirán:

• 1.000 euros.

• Asesoramiento para la puesta en marcha de su Proyecto por la unidad de Emprendedores de su Campus.

• Paquete regalo.

Los equipos finalistas recibirán un Diploma de su participación.

MÁS INFORMACIÓN:
ÁREA DE EMPRENDEDORES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL:

Vicente Arregui (Director Ejecutivo del Área de Emprendedores de la UDP)
Despacho Emprendedores. Planta 0 (UDP).
Campus Pozuelo de Alarcón.
E-mail: vicente.arregui@esic.edu

ÁREA DE POSTGRADO:

D. Enrique Zorita (Coordinador EMBA)
Despacho postgrado .
Campus Pozuelo de Alarcón.
E-mail: enrique.zorita@esic.edu

ENLACE WEB Y EMAIL:

www.esic.edu/emprendedores

emprendedores@esic.edu
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