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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

1453 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución 
de 9 de marzo de 2021, por la que se convoca la quinta edición de los Premios de 
Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de Canarias 2020-2021.

Examinada la propuesta de los Servicios correspondientes de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos relativa a la convocatoria de la quinta edición 
de los Premios de Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño de Canarias para el curso 2020-2021, y teniendo en cuenta los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Consejo Canario de Formación Profesional aprobó el Proyecto Enlaza el 28 
de octubre de 2016, que se desarrolla coordinadamente desde las áreas de Educación y Empleo 
del Gobierno de Canarias, y tiene como objetivos, entre otros, promover la empleabilidad a 
través de la Formación Profesional, fomentar la innovación y el emprendimiento, y vincular 
a la empresa y al alumnado. 

La Iniciativa 2.5 “Emprendimiento y creación de viveros” del Proyecto Enlaza, promueve 
el desarrollo en el alumnado de una actitud emprendedora que, además de mejorar y facilitar 
su empleabilidad, promuevan la creación de empresas como alternativa para acceder al 
mercado laboral.

Segundo.- La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
coordina un Plan de Emprendimiento, enmarcado en el Proyecto Enlaza, que se implementa 
en los centros educativos públicos con ofertas de enseñanzas de formación profesional y 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, con la finalidad de potenciar en el 
alumnado el espíritu emprendedor y las competencia asociadas. 

Entre sus acciones más significativas se encuentra la promoción, organización y 
convocatoria de los concursos que se llevan a cabo en los centros educativos desde la 
Red de Emprendimiento y desde la propia Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos.

Tercero.- Los Premios de Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño que viene desarrollando la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos desde el curso 2016-17 hasta la actualidad, 
garantizan el fortalecimiento y la integración de destrezas asociadas a la competencia 
clave de «emprendimiento», la visibilidad de proyectos creados por el alumnado de estas 
enseñanzas y el apoyo al alumnado en sus aspiraciones emprendedoras. 

Procede, por tanto, seguir potenciando la convocatoria de este premio con la colaboración 
de los centros educativos y agentes que promueven el emprendimiento.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual 
dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en su artículo 2 que el 
sistema educativo español orientará a la consecución de los siguientes fines: «f) El desarrollo 
de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes 
y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor».

Segundo.- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece entre los 
objetivos en materia de formación profesional fomentar e impulsar el papel de la formación 
profesional en los campos de la innovación y la iniciativa emprendedora. 

Los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores productivos 
podrán promover proyectos estratégicos comunes, desarrollando para ello entornos 
académicos y profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico sostenible basado 
en el conocimiento, la mejora de la innovación, el fomento de la iniciativa emprendedora y 
el respeto medioambiental.

Tercero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, 
establece que los ciclos formativos de formación profesional promoverán el fomento de la 
cultura emprendedora, la creación y gestión de empresas y autoempleo y el conocimiento 
del mercado de trabajo y de las relaciones laborales. 

Cuarto.- La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, 
el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece entre 
otros objetivos fomentar los valores, capacidades y habilidades para el autoempleo, la 
creación y gestión de empresas, la creatividad, la innovación, el liderazgo, la responsabilidad, 
la ética empresarial y la responsabilidad social, la iniciativa, la cultura del esfuerzo y el 
trabajo en equipo. 

Quinto.- El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por la que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, determina entre las 
finalidades de las enseñanzas profesionales fomentar el espíritu emprendedor y entre sus 
objetivos desarrollar el potencial emprendedor de autoaprendizaje y de adaptación a la 
evolución de las concepciones artísticas y procesos técnicos.

Sexto.- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, de ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece entre los principios y objetivos que tienen 
las enseñanzas de formación profesional que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para potenciar la creatividad, la innovación 
y la iniciativa emprendedora.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con el artículo 18 del Decreto 7/2021, de 18 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, y se asignan competencias generales y específicas a la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Convocar la quinta edición de los Premios al Emprendimiento de Formación 
Profesional y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Canarias 2020-2021, 
así como determinar en el Anexo I las bases para su desarrollo.

Segundo.- Encomendar a los equipos directivos de los centros educativos que arbitren 
el procedimiento más adecuado para la difusión y conocimiento de la presente Resolución 
entre los distintos sectores de la comunidad educativa, haciéndoles llegar copia de la misma, 
cuando así se solicite por la persona interesada y exponiéndola en el tablón de anuncios y en 
la web del centro, en su caso.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias, así como en la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes para su general conocimiento.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, en el plazo de un 
(1) mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, 
sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2021.- La Directora General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, Rosario Gañan Pérez.
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A N E X O  I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivos.

Los objetivos de la presente convocatoria son los siguientes:

a) Promover el emprendimiento, la creatividad y la innovación entre el alumnado de 2º 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas 
y Diseño que se ofertan en la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Fortalecer las destrezas asociadas al espíritu emprendedor apoyando iniciativas 
empresariales promovidas por el mismo alumnado, fomentando la cultura emprendedora y 
estableciendo relaciones con entidades y agentes del mundo empresarial que puedan aportar 
su conocimiento y experiencia.

c) Ofrecer una oportunidad de visibilizar los proyectos de emprendimiento surgidos entre 
el alumnado de Formación Profesional en Canarias y prestar apoyo a dicho alumnado con 
perfil emprendedor, a fin de dar viabilidad a sus aspiraciones emprendedoras.

d) Promover la creación de empresas surgidas desde la iniciativa emprendedora del 
alumnado como vía para la generación de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Segunda.- Requisitos de participación del alumnado.

Podrá participar en esta convocatoria el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado y cursando estudios de 2º curso de un Ciclo Formativo de Grado 
Superior de las familias profesionales existentes en la red de Centros de Formación 
Profesional y de Artes Plásticas y Diseño de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso escolar 2020-
21.

b) Cumplir con los requisitos de participación de los centros establecidos en la base 
tercera de esta convocatoria.

c) Presentar un proyecto realizado por un equipo compuesto por un mínimo de 2 y un 
máximo de 5 participantes acompañado de la siguiente documentación:

1) Solicitud (Anexo II) que figura en las bases de esta convocatoria, dándole registro de 
entrada en la secretaría del centro.

2) Fotocopia del DNI del alumnado participante en los equipos.

3) El Proyecto objeto del concurso.
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4) Un vídeo promocional del proyecto en formato AVI o MP4, cuya duración no excederá 
de 5 minutos incorporando en el Anexo IV de las bases de la presente Resolución, el enlace 
que permita acceder a este material. 

c) Con carácter opcional y voluntario se podrá entregar, con el resto de la documentación 
en el momento de la inscripción, una presentación de apoyo a la exposición de la fase final 
en el caso de que el proyecto resulte finalista.

Tercera.- Requisitos de participación de los centros.

Se presentará un solo proyecto por centro. El equipo directivo establecerá un procedimiento 
de selección para elegir el proyecto que le represente.

El centro educativo deberán enviar a través de ventanilla única:

1) La Declaración de Responsabilidad que figura en el Anexo III de las bases de esta 
convocatoria.

2) La documentación mencionada en la base segunda de la presente convocatoria:

• Copia de la solicitud de inscripción que figura en el Anexo II con el registro 
correspondiente.

• El proyecto con los requisitos y contenidos de la base cuarta.
• Fotocopias de los DNI de todo el alumnado participante.
• Anexo IV Enlace al vídeo del proyecto.
• Presentación opcional de apoyo para la fase final.

Simultáneamente la misma documentación, debidamente registrada, se enviará en 
formato digital, a la dirección de correo fp.educacion@gobiernodecanarias.org. 

Cuarta.- Requisitos y contenido del proyecto.

a. Requisitos del proyecto.

El proyecto debe ser propuesto por la dirección del centro conforme al procedimiento de 
selección establecido y haber sido tutorizado por un/a docente del centro.

Deberá haber sido elaborado durante el presente curso escolar 2020-21 y no haber 
sido presentado con anterioridad en concursos de emprendimiento o de índole similar de 
entidades tanto públicas como privadas.

No se podrá exceder de 50 páginas escritas en tipografía Times New Roman, cuerpo 11 
y espaciado sencillo.

b. Contenidos del proyecto.

El proyecto deberá contener los siguientes apartados:
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• Equipo emprendedor.
• Idea de negocio.
• Estudio de Mercado.
• Localización.
• Plan de recursos humanos.
• Forma jurídica, trámites de constitución y puesta en marcha.
• Plan de Marketing.
• Plan económico-financiero.

Obligatoriamente se debe presentar junto con el proyecto un vídeo según se establece en 
la base cuarta de esta convocatoria.

Quinta.- Criterios de valoración.

Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán en consideración los siguientes 
criterios:

• Carácter innovador y valor añadido de la idea o modelo de negocio: 35%.
• Viabilidad técnica, económica y financiera: 35%.
• Presentación: 15%.
• Responsabilidad social y medioambiental: 15%.

Sexta.- Selección de proyectos para la fase final.

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos constituirá 
una Comisión técnica de evaluación para la valoración y preselección de los proyectos que 
pasarán a la fase final.

La Comisión técnica estará formada por:

1.- Dos representantes de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
de Adultos.

2.- Dos docentes que impartan formación en el área de emprendimiento, condicionados 
a que el centro educativo al que pertenezcan no presenten proyecto.

3.- Un inspector/a de Educación.

La Comisión valorará los proyectos presentados según los criterios establecidos en la 
base quinta y seleccionará los cinco proyectos que obtengan mayor puntuación para la fase 
final, levantando acta de la sesión y del resultado de la selección realizada.

Las decisiones de la comisión son inapelables.

Séptima.- Jurado.

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos nombrará un 
jurado para la fase final, constituido por los siguientes miembros:

boc-a-2021-056-1453



Boletín Oficial de Canarias núm. 56

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 19 de marzo de 202113894

• Un representante de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos.

• Un representante de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
• Dos docentes coordinadores gestores de la red de emprendimiento, siempre y cuando 

los proyectos seleccionados no procedan del centro educativo al que pertenecen.
• Dos docentes universitarios.
• Un experto en análisis de empresas.

Octava.- Fase final y entrega de premios.

Una vez constituido el Jurado, deberá acordar el llamamiento del alumnado promotor y 
del docente tutor/a de los proyectos seleccionados en el que se comunicará la fecha de la 
fase final. 

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos organizará la 
fase final de los proyectos y la entrega de los premios, que consistirá en un acto público 
único presidido por responsables de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. 

Si las circunstancias relacionadas con la pandemia del COVID-19 lo permitiera, el 
alumnado, los docentes, los tutores y los miembros del equipo directivo de los proyectos 
seleccionados serán invitados por la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, a desplazarse a la isla donde se celebre la fase final y el acto de 
entrega de los premios. 

La fase final tendrá la siguiente estructura:

• El alumnado dispondrá de 15 minutos para la exposición utilizando la presentación 
opcional y la proyección del vídeo entregado. Se establecerá posteriormente un tiempo de 5 
minutos para posibles preguntas de los miembros del Jurado.

• Una vez expuestos los proyectos y de acuerdo a la valoración indicada en la base quinta, 
el Jurado trasladará su fallo a la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
de Adultos en el plazo de una hora a partir de la última exposición.

• El fallo del jurado será inapelable.

• Una vez conocido el fallo del Jurado, se realizará la entrega de Premios a los tres 
proyectos ganadores en el mismo acto.

Si las recomendaciones e instrucciones higiénico sanitarias relacionadas con la pandemia 
COVID-19 establecidas por del Gobierno de Canarias, no permitieran celebrar el acto 
público de manera presencial, la fase final se llevaría a cabo por videoconferencia en la 
fecha establecida y se informaría a los centros premiados de la fecha y procedimiento para 
la entrega de premios.
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Novena.- Planificación temporal y metodología.

La planificación temporal de todo el proceso es la siguiente:

Décima.- Premios.

Se otorgará un primer, segundo y tercer premio.

Los proyectos ganadores tendrán los siguientes premios:

• Un diploma para cada uno de los miembros del alumnado que haya resultado ganador, 
para el profesorado que haya realizado la tutorización de cada proyecto y para cada centro 
premiado.

• Premio en metálico y/o en material a determinar para cada uno de los tres proyectos 
premiados.

Undécima.- Aspectos generales.

Asesoramiento y mentorización.

Los proyectos presentados en esta convocatoria pueden contar con un programa de 
asesoramiento y mentorización para su puesta en marcha.

Folio 8/13

Si  las  recomendaciones  e  instrucciones  higiénico  sanitarias  relacionadas  con  la  pandemia  COVID 19

establecidas por del Gobierno de Canarias, no permitieran celebrar el acto público de manera presencial, la

fase final se llevaría a cabo por videoconferencia en la fecha establecida y se informaría a los centros

premiados de la fecha y procedimiento para la entrega de premios.

Novena.- Planificación temporal y metodología.

La planificación temporal de todo el proceso es la siguiente:

Actuaciones del procedimiento Plazos establecidos Canal de gestión y/o comunicación

Los  centros  educativos  deberán

enviar  el  proyecto  y  toda  la

documentación  obligatoria

indicada en la base tercera.

Hasta  el  día  23  de  abril

de 2021.

A través de ventanilla única.

Simultáneamente  la

documentación,  debidamente

registrada,  se  enviará  en  formato

digital,  a  la  dirección  de  correo

fp.  educacion  @gobiernodecanarias.  

org

Publicación  de  los  proyectos

admitidos.

El 26 de abril de 2021. Página  web  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y

Deportes.

Periodo  de  reclamación  a  la

relación de proyectos admitidos.

Del 26 de abril  al 30 de

abril  de  2021,  ambos

inclusive.

A través de ventanilla única.

Simultáneamente  la

documentación  registrada,  se

enviará  en  formato  digital,  a  la

dirección  de  correo

fp.  educacion  @gobiernodecanarias.  

org

Publicación de la relación final de

proyectos admitidos. 

El  4 de  mayo de 2021,

salvo  causa  de  fuerza

mayor.

Página  web  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y

Deportes.

Constitución  de  la  Comisión

técnica.

Antes  del  30  de  abril

2021.

Acta de constitución. 

Fallo  de la Comisión técnica de los

proyectos  seleccionados  para  la

fase final.

Antes del 26 de mayo de

2021.

Página  web  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y

Deportes.

Constitución del Jurado. Antes del 27 de mayo de

2021.

Acta de constitución del Jurado.

Llamamiento  del  alumnado  y  del

docente  tutor/a  de  los  proyectos

seleccionados para la fase final

Antes del 28 de mayo de

2021.

Comunicación  de  la  DGFPEA  al

correo  del  centro  educativo  de  los

proyectos finalistas.
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Aceptación de las bases.

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases, cuya 
interpretación corresponde al Jurado.

Confidencialidad.

Se garantiza la confidencialidad de las candidaturas presentadas durante todo el proceso. 
En cualquier caso, se podrán difundir las características generales de las mismas y en su 
momento el nombre de los proyectos ganadores, su logo, actividad y principales logros así 
como las personas integrantes del equipo promotor.

Protección de datos de carácter general.

A través de la presentación de la solicitud de participación en la presente convocatoria, 
el interesado acepta que los datos personales recogidos en la misma sean incorporados a la 
base de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Modernización y 
Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias.
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ANEXO II

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA 5ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO
EN FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO DE CANARIAS 2020-2021.

Centro:

Nombre del Proyecto:

Familia Profesional:

Datos personales de cada uno de los integrantes del grupo promotor del proyecto:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EMAIL TELÉFONO

1

2

3

4

5

Datos personales de Profesor/tutor del proyecto:
  

 Apellidos y Nombre:

Correo electrónico: TF de contacto:

Documentación entregada (marcar con una x): 

Fotocopias de los DNI. Anexos III

Proyecto de empresa. Presentación para la exposición fase final

Anexo IV. Video
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Folio 11/13

DECLARAN: Conocer y aceptar las bases de la 5ª Edición de los Premios al Emprendimiento en

Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en Canarias 2020-21.

En , de                                   de 2021 

Firma del alumnado participante:

Tratamiento:  Premios de Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plástica y de

Diseño de Canarias 2020-2021.  Responsable  del  tratamiento:  DGFPyEA.  Finalidad del  tratamiento:

Organización la  quinta  convocatoria  Premios  de  Emprendimiento  de  Formación  Profesional  y

Enseñanzas de Artes Plástica y de Diseño de Canarias 2020-2021. Legitimación:Ley Orgánica 2/2006, de

3  de  mayo  de  Educación.  Destinatarios  de  cesiones  o  transferencias:  Cesiones:  a  Administraciones

Públicas con finalidad estadística. Transferencias internacionales: no hay transferencias internacionales

previstas. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de

Datos,  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,

oposición  y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  basadas  únicamente  en  el  tratamiento

automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Derechos de las personas interesadas: El tratamiento

de los datos de carácter personal se realizará según lo dispuesto en el  Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que

se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en  la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Procedencia  de  los  datos:Los  datos  proceden  del  propio  interesado.  Información  adicional:Puede

consultar la información adicional y detallada en: Puede consultar la información adicional y detallada

en: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª                                                                                      con DNI                                                       , en 

calidad de Director/a:del IES/CIFP                                                                                                      ,

En cumplimiento de la Base Tercera de la presente convocatoria de la 5ª Edición de los

Premios de Emprendimiento de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

en Canarias 2020-21.

DECLARA:

Que el proyecto                                                                       presentado por el centro a

este Premio ha sido elaborado en el centro de su dirección durante el presente curso escolar 2020-

21 y no ha sido presentado con anterioridad a cualquier otro concurso de emprendimiento o de

índole similar, de cualquier otra entidad pública o privada.

Y para que así conste, firma la presente Declaración Responsable: 

Fdo. El/la Director-a

Sello del IES/CIFP

En                                                          , a       de                            de 2021
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ANEXO IV

Nombre del Proyecto:

Centro:

Enlace del video del proyecto:

En , a           de                                                  de 2021 

Firma del alumnado participante:

Observaciones: se debe comprobar que el enlace de acceso está activo 
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