
   

 
BASES DE LA I CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS A[em]PRENDE DE LA 
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA EN COLABORACIÓN CON 

SANTANDER UNIVERSIDADES 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Según el Informe Especial del Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2019-2020), solo un 6% de 
la población activa en España está involucrada en tareas de emprendimiento, frente a más del 
17% de Estados Unidos y del 12% de Portugal. 
 
Asimismo, aunque el número de entidades sociales creadas en España ha aumentado 
considerablemente, las empresas implicadas en el emprendimiento social siguen siendo muy 
pocas, situándonos por debajo de la media europea con un 0,9% frente al 2,98% de Alemania o 
Noruega. 
 
En este contexto, la Fundación de la Universidad Europea pretende contribuir al 
reconocimiento, la visibilidad y la promoción de proyectos y empresas innovadoras que generen 
un impacto social positivo en nuestro entorno y que impulsen el emprendimiento social, 
contribuyendo, asimismo, a la creación y consolidación de una comunidad de estudiantes 
emprendedores que lideren el cambio, siguiendo así la misión de la Universidad Europea de 
formar líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo 
global, para aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu 
emprendedor y de compromiso ético. 

 
Por todo ello, la Fundación de la Universidad Europea, en colaboración con Santander 
Universidades, presenta la Primera Convocatoria de los Premios A[em]PRENDE. 
 

II. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Y CUANTÍA DE LOS PREMIOS 

El objetivo de esta convocatoria es: 
 

• Promover el desarrollo de la competencia emprendedora y el talento innovador en 
el ámbito social entre el alumnado de la Universidad Europea. 

• Contribuir al impulso, el reconocimiento, la visibilidad y la promoción de empresas 
innovadoras lideradas por estudiantes o Alumni de la Universidad Europea, y que 
generen un impacto social positivo en nuestro entorno. 

• Fomentar la creación de empleo y la actividad económica con fines sociales. 
• Impulsar el emprendimiento social y dar a conocer a la comunidad educativa y a la 

sociedad en general la importancia de este modelo empresarial, económico y social. 
 
  



   

Los Premios A[em]PRENDE cuentan con un presupuesto total de 20.000€, con los que se 
premiarán un máximo de 4 proyectos de dos categorías diferentes: 
 

• Categoría StartUp: con un premio de 6.000€ para cada uno de los 2 proyectos 
ganadores.  

• Categoría Semilla: con un premio de 4.000€ para cada uno de los 2 proyectos ganadores.  
 
 

III. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  

El Premio A[em]PRENDE va dirigido a estudiantes de la Universidad Europea, de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Grado y Postgrado, de sus campus de Madrid, Valencia, Canarias 
y Online, así como Alumni de la Universidad Europea con una edad no superior a los 31 años. 
 
Las candidaturas se podrán presentar en la modalidad individual o por equipo: 
• Modalidad Individual: un solo candidato, sea estudiante o Alumni. 
• Modalidad Equipo: estará formada por un mínimo de dos estudiantes o Alumni y un máximo 

de cinco y se designará a uno de los participantes como representante del equipo para todas 
las gestiones. 

 
Con el objetivo de que la Fundación de la Universidad Europea pueda hacer la máxima difusión 
de la convocatoria y particularmente también de la concesión de los premios, los participantes 
dan su autorización de forma gratuita para que en cualquier actividad en que intervengan en el 
marco de su participación en el concurso y, principalmente, aquellas relacionadas con la 
concesión del premio, puedan ser fotografiados/filmados y las fotografías/filmaciones pasen a 
formar parte del fondo documental de la Fundación de la Universidad Europea, con la 
posibilidad de ser utilizadas por esta entidad en relación con la difusión de sus actividades, en 
cualquier modalidad y soporte, y sin limitación temporal ni territorial. Los participantes también 
autorizan el uso de su imagen en los mismos términos respecto aquellas fotografías que pueden 
proporcionarse a la Fundación de la Universidad Europea en el marco de su participación en el 
concurso. 
 
Los finalistas cederán el uso de los materiales del proyecto presentado para la comunicación 
tanto interna como externa. 
 
Los finalistas se comprometerán a participar en la entrega de premios que se realizará en el 
transcurso de un acto celebrado en la Universidad Europea, Campus Villaviciosa de Odón, 
siempre y cuando la situación sociosanitaria lo permita. 
 
Los finalistas se comprometerán a participar en una actividad de promoción (sensibilización) del 
emprendimiento dirigida a la Comunidad Universitaria de la Universidad Europea. Dicha 
actividad se realizará en los 12 meses siguientes a la aceptación del premio. 
 
Los finalistas se comprometerán a difundir la actividad o el proyecto seleccionado, su progreso 
e impacto social o medioambiental, así como su financiación por parte de la Fundación de la 
Universidad Europea y Santander Universidades. 
 



   

Los proyectos finalistas deberán disponer, en el momento de la entrega del premio, de una 
cuenta en el Banco Santander donde se ingresará la cuantía del premio concedido. 
 
 

IV. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS Y CATEGORÍAS 

El jurado valorará positivamente aquellas candidaturas que presenten un proyecto empresarial 
que: 
 

• Sea creativo e innovador, con o sin base tecnológica, orientado a cubrir necesidades 
sociales en diferentes ámbitos (medioambiente, salud y bienestar, gastronomía, 
educación, comercio, moda, finanzas, comercio electrónico, turismo, industria, 
infraestructuras, logística, energía, etc.) o focalizado en el desarrollo de capacidades y 
en la mejora de la empleabilidad de jóvenes, personas vulnerables, despoblamiento del 
territorio, envejecimiento de la población, o igualdad de género, siempre y cuando 
demuestre la capacidad de generar un cambio de la sociedad, la mejora de las 
condiciones sociales de los colectivos beneficiarios y/o promueva su reconocimiento 
ante la sociedad. 

• Cuente con un modelo de negocio escalable y susceptible de captar el interés de los 
inversores de impacto social.  

• Cuente con un prototipo de producto o servicio, probado y testado, con resultados ya 
medidos o medibles. (exigible solo en la categoría startup) 

• No incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas, que 
inciten al odio o que puedan interpretarse como un ataque discriminatorio hacia 
cualquier colectivo en base a aspectos como religión, sexo, edad, nacionalidad, 
creencias, etc., que sean o puedan ser obscenos u ofensivos, que puedan herir la 
sensibilidad de otros participantes o terceros, que estén relacionados con cualquier tipo 
de maltrato animal o que inciten al juego ilegal. 

 
Los proyectos se dividirán en dos categorías: Semilla y StartUp. 
 
En la Categoría Semilla podrán presentarse proyectos que cumplan con los siguientes requisitos: 

• La actividad empresarial debe estar en fase de ideación. 
• Deberá contar con un plan de negocio viable desde el punto de vista financiero, 

comercial y técnico. 

En la Categoría StartUp podrán presentarse proyectos con menos de 5 años de trayectoria, que 
parten de una idea innovadora y con un gran potencial de desarrollo de negocio, que cumplan 
con los siguientes requisitos:  

• Las empresas solicitantes deberán ser Pymes con algunas de las siguientes formas 
jurídicas: 

o Persona/as física/as: empresario/a individual o autónomo/a, emprendedor/a 
de responsabilidad limitada, comunidades de bienes y sociedades civiles. 

o Personas jurídicas: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada 
nueva empresa, sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que 
ejerzan una actividad económica de forma regular. 



   

• La actividad empresarial tiene que estar iniciada como máximo 2 años antes de la 
publicación de la fecha de la presente convocatoria. 

• Contar con un prototipo de producto o servicio probado y testado, con resultados ya 
medidos o medibles. 

 
Los candidatos deberán presentar proyectos originales y propios, que hayan sido ideados por 
ellos mismo, por tanto, garantizarán que los proyectos y los contenidos que aportan 
voluntariamente a la Fundación (incluidos los diferentes formularios, los resúmenes o las 
presentaciones) no infringen derechos de terceros (y, en particular, no infringen derechos de 
propiedad intelectual de terceros), ni son ofensivos, ni denigrantes, ni incitan a la violencia ni al 
racismo, ni vulneran los derechos fundamentales ni las libertades públicas que reconoce la 
normativa aplicable sobre la protección de la infancia y de la juventud, ni constituyen ni suponen 
una intromisión en la intimidad personal o familiar de las personas físicas, ni una violación del 
derecho al honor de terceros o, en general, son contrarios a la normativa vigente, incluyendo, 
sin carácter exhaustivo, las normativas en materia de protección de datos de carácter personal 
y de propiedad intelectual. 
 
Los candidatos deberán mostrar capacidad de liderazgo y habilidades emprendedoras, 
compromiso por convertir una idea en un proyecto real que aporte valor a la sociedad, 
capacidad para gestionar un proyecto de forma viable, iniciativa para convencer y movilizar 
recursos alrededor del proyecto y aptitudes para trabajar en comunidad. 

Quedarán excluidas de la participación aquellas candidaturas que no hayan completado 
correctamente el formulario publicado o que hayan facilitado datos incorrectos y/o falsos, así 
como todos los que considere el Comité Evaluador que deberán ser excluidos por no tratarse de 
proyectos propios. 
 

V. FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Todos los candidatos/as deberán inscribirse en la convocatoria habilitada en la Plataforma 
Becas Santander y rellenar y completar toda la información solicitada.  
 
Página de inscripción para la categoría Semilla: Formulario Inscripción Becas Santander 
Categoria Semilla 
Página de inscripción para la categoría StartUp: Formulario Inscripción Becas Santander 
Categoria StartUp 
 
Para cualquier duda o aclaración acerca del I Premio A[em]PRENDE, contactar con las 
siguientes direcciones: fundacion@universidadeuropea.es y/o 
voluntariado@universidadeuropea.es. 
 
El plazo de presentación para las candidaturas será el siguiente:  
 

- Candidatura Semilla: comenzará el 11 de diciembre de 2020 y finalizará el 10 de mayo 
de 2021. El fallo del jurado será comunicado antes del 10 de junio de 2021. 
 

http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriasemilla
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriasemilla
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriastartup
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriastartup
mailto:fundacion@universidadeuropea.es
mailto:voluntariado@universidadeuropea.es


   

- Candidatura StartUp: comenzará el 11 de diciembre de 2020 y finalizará el 19 de febrero 
de 2021. El fallo del jurado será comunicado antes del 22 de marzo de 2021. 

 
No serán admitidas las candidaturas entregadas fuera de plazo, así como aquellas que no se 
adecuen a los criterios establecidos en la convocatoria: solicitudes incompletas, falta de 
documentación requerida, etc. 
 
Las solicitudes serán presentadas por los responsables de cada proyecto e incluirán la siguiente 
documentación:  
 

• Inscripción en la plataforma Becas Santander en cada una de las categorías:  
Página de inscripción para la categoría Semilla: Formulario Inscripción Becas 
Santander Categoria Semilla 
Página de inscripción para la categoría StartUp: Formulario Inscripción Becas 
Santander Categoria StartUp 

• Anexo al formulario de inscripción que encontrarás en la inscripción de la plataforma 
Becas Santander: Anexo de inscripción 'I Premio A[em]PRENDE'. 

• Memoria del proyecto que debe ajustarse al formato de máximo 30 páginas. 
• Vídeo presentación del proyecto, de máx. 2 minutos de duración. 
• Documentos anexos que se consideren necesarios para completar la solicitud. 

IMPORTANTE: Tanto el vídeo de presentación, como la memoria del proyecto como otros 
documentos adicionales que los candidatos deseen presentar deben enviarse por correo 
electrónico a las siguientes direcciones: fundacion@universidadeuropea.es; 
voluntariado@universidadeuropea.es  
 
La participación en esta Convocatoria supone la aceptación previa e incondicional de las bases 
establecidas por la Fundación de la Universidad Europea, así como de cualquier modificación de 
estas o indicación al respecto que pudiera realizar el Comité Organizador. 

Las fechas podrán estar sujetas a cambios. En este caso, el Comité Organizador lo comunicará a 
los participantes. 
 
 

VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

La evaluación, selección y consiguiente aprobación de los proyectos objeto de la ayuda se llevará 
a cabo por un Comité de Evaluación y Selección, cuyas funciones serán: 
 

• Analizar las solicitudes presentadas. 
• Valorar cada proyecto conforme a los criterios establecidos por estas bases. 
• Elaborar un acta que recoja su fallo sobre los proyectos seleccionados. 

 
El Comité de Evaluación y Selección valorará las propuestas conforme al impacto positivo que 
este produzca en la sociedad, atendiendo especialmente a los siguientes criterios: 
 
-Para la valoración del Proyecto:  

http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriasemilla
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriasemilla
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriastartup
http://www.becas-santander.com/program/i-convocatoria-premios-aemprende-categoriastartup
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQCrz7eEl0Og-Pd83xV5wW4YoR5oXbtKjzO5LET527FURDk5QjdORzZYU0g0MkNSN0lHM0NZNzg5Ri4u
mailto:fundacion@universidadeuropea.es
mailto:voluntariado@universidadeuropea.es


   

• Claridad: Un proyecto es claro cuando, en la formulación de los objetivos, presenta un 
objetivo bien definido, ya sea un producto o servicio.  

• Viabilidad: Un proyecto es viable si además de ser factible, esto es, que es posible de 
realizar, es un proyecto sostenible en el tiempo y en costes.  

• Eficiencia: Un proyecto es eficiente cuando resuelve o mejora un problema o una 
necesidad existente; es decir, cuando sus objetivos se adecuan a las necesidades del 
contexto. 

• Innovación: Una propuesta es innovadora cuando introduce herramientas novedosas 
para resolver un problema. Que el proyecto responda de forma innovadora a un reto 
social. 

• Impacto social: El proyecto deberá demostrar un impacto sólido en la comunidad donde 
se desarrolla, así como en las estrategias de movilización social, prestando una especial 
atención a la sostenibilidad social, medioambiental y económica. 

 
Para la valoración de/l candidato/s, se valorará su: 

- Liderazgo: Capacidad para gestionar un proyecto viable y vocación para sacarlo 
adelante. 

- Experiencia: Trayectoria y/o vinculación previa a proyectos de emprendimiento. 
- Compromiso: Vinculación al proyecto y motivación. 
- Aportación al Club del Emprendimiento de la Universidad Europea: que pueda aportar 

valor al Club del Emprendimiento de la Universidad Europea dinamizando la comunidad 
emprendedora de estudiantes. 

 
El Comité de Evaluación y Selección se reservará la posibilidad de solicitar información adicional, 
entrevistar a los candidatos y/o realizar verificaciones sobre los proyectos presentados, y 
determinará la asignación final de los proyectos.  
 
La Fundación de la Universidad Europea se reservará el derecho de anular o dejar sin efecto total 
o parcial la presente convocatoria. Asimismo, podrá quedar desierta o incompleta, en caso de 
no disponer de proyectos adecuados a los criterios de selección. 
 
La votación será inapelable 
 
Una vez terminado el proceso de evaluación, los candidatos ganadores serán informados vía 
correo electrónico por la Fundación de la Universidad Europea. 
 
Posteriormente, el fallo y los proyectos ganadores se publicarán en la página web de la 
Fundación y en las RRSS de Impacto Social de la Universidad Europea. 
 
 

VII. DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS CONCEDIDOS 

 
Los proyectos ganadores, vía publicaciones o por cualquier otro medio, deberán consignar a la 
Fundación de la Universidad Europea y Santander Universidades como fuente de financiación. 
 
Asimismo, los candidatos al premio aceptan el compromiso de hacer llegar a la Fundación de la 
Universidad Europea los resultados de difusión vinculados al proyecto seleccionado: referencias 



   

de publicaciones, redes sociales, presentaciones de resultados en congresos, premios u otras 
menciones, durante los 2 años siguientes a la adjudicación de la ayuda. 
 

VIII.  DISPOSICIONES FINALES 

El Comité Organizador será el responsable del buen desarrollo del concurso y el Comité 
Evaluador será el encargado de evaluar y seleccionar los proyectos ganadores. 

 
El Comité Organizador se reservará el derecho de aplicar cualquier cambio a estas bases que 
ayude a mejorar la consecución de los objetivos del presente concurso. 

 
El Comité Organizador del concurso se reservará el derecho de anular o cancelar la totalidad o 
parte del concurso en caso de detectar el fraude o incumplimiento de las normas. En este caso, 
se reservará el derecho de no dar un premio a cualquier participante fraudulento. Una acción 
fraudulenta descalificará inmediatamente a la persona que la cometa. 
 
El Comité Organizador será quien determine y comunique cualquier cambio o excepción que 
afecte las presentes bases. 
 

 
Villaviciosa de Odón, 11 de diciembre de 2020. 


