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Concurso
"Proyecto
Ciclos Formativos y

Objetivos:
 Establecer vínculos de trabajo y colaboración entre la Facultat
d’Economia y los Centros, profesores y alumnos de Ciclos
Formativos y Bachillerato.
 Fomentar y estimular la actividad emprendedora.
 Premiar la iniciativa y creatividad, mediante la presentación de un
proyecto de empresa.
 Potenciar el desarrollo de habilidades como la observación, asumir
riesgos, toma de decisiones, resolución de conflictos, la
sensibilidad social, el respecto al medio ambiente y el trabajo en
equipo.
Características:
El Proyecto consistirá en la presentación de un trabajo, realizado por
un equipo de entre 2 y 4 estudiantes, dirigidos por un profesor/tutor
de Ciclos Formativos y Bachillerato. En el Proyecto se expondrá y
explicará una idea y un proyecto de negocio.
Guía del concurso proyecto empresarial:
(http://www.uv.es/uvweb/economia/ca/cooperacio-secundaria/cooperacio-secundaria1285852366299.html )

Participantes:
Podrán participar alumnos matriculados en Ciclos Formativos de
Grado Superior y Bachillerato de la Comunidad Valenciana.
Organiza:
Comisión de Cooperación con Secundaria de la Facultat d’Economia.
Colaboran:
Cátedra "Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de estudiante a
empresario".
Cátedra "Finanzas internacionales" del Banco de Santander.
Fecha de Inscripción y Presentación de Proyectos:
Es condición necesaria para la aceptación de los trabajos que se
presente
la
ficha
de
inscripción
al
concurso.
http://www.uv.es/uvweb/economia/ca/cooperacio-secundaria/cooperacio-secundaria1285852366299.html )
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La fecha de inscripción y entrega de trabajos será del 1 de abril al
16 de abril de 2014, en los Servicios Administrativos y Económicos
de la Facultat d’Economia (Planta Baja), a Fina Atienza (email: jatienza@uv.es, tel. 963828486).
Exposición de los Proyectos finalistas y Acto de entrega de
premios:
Se celebrará en la Facultat d´Economia de la Universitat de València,
el jueves 15 de mayo de 2014. A las 13:00 h en el Hall de la Facultad
de Economía se presentaran los 10 proyectos finalistas, y a las 19h,
en Salón de Grados de la Facultad de Economía, se realizará el acto
de entrega de premios a los tres mejores proyectos. Están invitados
todos los profesores y alumnos de los Ciclos Formativos de Grado
Superior
y
Bachillerato.
Otras actividades programadas son:
 Visita al Campus dels Tarongers, sus instalaciones y servicios.
 Sesión informativa a cargo del Vicedecano de Estudiantes y Juan
Francisco Martínez, Representante de la UV en las PAU para
Economía de la Empresa.
 Asistencia a la exposición de los trabajos finalistas en el Hall de la
Facultat
Los centros deben confirmar asistencia y número de alumnos antes
del 14 de mayo de 2014, en el tel. 963828486 o mediante correo
electrónico a jatienza@uv.es.
Entidades colaboradoras:

(Más
información
en:
http://www.uv.es/uvweb/economia/ca/cooperaciosecundaria/cooperacio-secundaria-1285852366299.html )
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