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Startup Programme se enmarca dentro del programa 
europeo JA Europe Enterprise Challenge y su obje-
tivo es fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito 
universitario y favorecer la creación de empleo. Todo 
ello a través de la aplicación del modelo canvas, para 
crear un plan de empresa y un mínimo producto 
viable, transformando una idea en un gran proyecto.

La Fundación Junior Achievement y 

la Fundación Universidad-Empresa 

convocan la 9ª edición de la 

competición interuniversitaria de 

emprendedores Startup Programme, 

dirigida a alumnos de universidades 

públicas y privadas y de centros adscritos. 

JA EUROPE

Ronda 1. Programa educativo
Los proyectos seleccionados por cada universidad 
o centro adscrito, formarán parte de un programa 
educativo en el que recibirán asesoramiento, mentoring 
y formación empresarial para realizar el diseño, 
estructura y desarrollo de su plan de negocio. 

Ronda 2. Semifinales internas
Cada universidad y centro adscrito participante en el 
Programa realizará una competición interna en la que 
los proyectos participantes deberán exponer y defender 
su plan de empresa. 

Ronda 3. Final nacional.  
Competición interuniversitaria
El mejor proyecto de cada universidad o centro adscrito 
participará en la final nacional de Startup Programme. 
Deberá presentar en 4 minutos públicamente y ante un 
jurado de expertos su proyecto empresarial.

Toda la información sobre las bases del programa en 
www.startupprogramme.es

El ganador del primer premio en la competición 
interuniversitaria, participará en la competición europea 
JA Europe Enterprise Challenge 2017.

Además del primer premio, se entregarán premios 
especiales otorgados por los patrocinadores del 
Programa. Podrán comprender financiación de 
proyectos, formación en MIT o cesión de espacios en 
viveros.

Toda la información sobre los premios en  
www.startupprogramme.es

DESARROLLO DEL PROGRAMA PREMIOS

¡Emprende y apúntate!
Antes del 28 de octubre de 2016

CONTACTOS
Junior Achievement España 
91 417 67 81 

Fundación Universidad-Empresa 
91 548 99 79 

www.startupprogramme.es 
startup@startupprogramme.es

@SUProgramme

/startupprogramme

https://es.surveymonkey.com/r/supInscripcion1617

