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1- Objetivos del programa 
Apoyar a personas emprendedoras con proyectos propios que contribuyan al desarrollo social 
y económico del Territorio con los objetivos de: activar la cultura emprendedora entre el 
alumnado de las Universidades; fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras 
como elementos de progreso y poner de manifiesto el importante papel de la formación en la 
creación de nuevas empresas y start-ups. 
 

2- Requisitos para participar 
Podrán participar en el programa las personas que hayan obtenido una titulación oficial 
universitaria en la Universidad de Deusto –grado, postgrado o doctorado–, en los tres últimos 
cursos académicos –2016/2017, 2017/2018 o 2018/2019– o que estén matriculadas en el 
último curso de grado o postgrado en el curso académico 2019/2020. 
 
Los proyectos presentados han de ser viables técnica, económica y financieramente en la 
medida de lo posible y tener un marcado carácter innovador. La idea podrá abarcar cualquier 
ámbito empresarial. 
 
Se valorarán aspectos como el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la 
creación de empleo y el impacto en la comunidad en la que se desarrolle el proyecto. Sólo se 
admitirán ideas de negocio o proyectos en fase embrionaria. 
 
Para el acceso al programa las personas participantes deberán: 

- Rellenar el formulario con sus datos personales. 
- Exponer brevemente en qué consiste su idea de proyecto. 
- Redactar las motivaciones que les llevan a presentar su iniciativa, así como los méritos 

por los que creen que deben ser seleccionados. 
 

3- Dotación económica  
El importe que recibirá la Universidad será de 6.000 euros por proyecto participante en el 
programa. Las alumnas o alumnos percibirán el 60% de esta cantidad por proyecto, 
destinándose el 40% restante a la organización por parte de la Universidad de Deusto de un 
curso específico sobre innovación y emprendimiento y la contratación de asesoramiento 
profesional a las personas participantes en los proyectos. 
 

4- Criterios de valoración 
Se valorarán los siguientes aspectos de la iniciativa expuesta en la inscripción: 

Calidad conceptual 
− Componente Innovador 
− Descripción clara de los objetivos y metas del proyecto 
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− Propuesta de valor para el público objetivo  

Impacto potencial en el mercado 
− Necesidad (social, ambiental, tecnología, etc.) 
− Posibilidad de creación y puesta en marcha 

Viabilidad de la idea de negocio 
− Modelo de ingresos 
− Primeros pasos y equipo de trabajo 
− Alianzas estratégicas 

 

5- Plazos e inscripción 
La inscripción al Programa Emprendimiento Juvenil únicamente podrá hacerse a través del 
siguiente formulario de inscripción vía web: https://bit.ly/2MiKlta. Para completar la 
inscripción, la Universidad de Deusto, a través de Deusto Innovación y Emprendimiento, se 
pondrá en contacto con las personas interesadas para solicitar la documentación restante. 
 
En la segunda fase de la inscripción, es necesario que los y las aspirantes expliquen 
brevemente en qué consiste su proyecto y las motivaciones y argumentos por los que creen 
que deben obtener la ayuda. Es muy importante destacar el valor diferencial de la propuesta y 
qué aporta al mercado y a la sociedad. Las personas interesadas también deberán enviar el 
título oficial o el justificante de abono del título universitario vía email a  
emprendimiento@deusto.es. 
 
Fecha apertura inscripciones: 02 de julio 
Fecha límite inscripciones: 16 de septiembre 
Comunicación de la resolución: 23 de septiembre 
 

6- Proceso de selección 
Las candidaturas recibidas serán evaluadas y seleccionadas por un jurado presidido por el 
Vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua de la Universidad de Deusto, junto a dos 
personas de Deusto Innovación y Emprendimiento, en base a los criterios expuestos en el 
apartado anterior ‘4- Criterios de valoración’. 
 

7- Confidencialidad y difusión 
• Responsable: UNIVERSIDAD DE DEUSTO - Deusto Innovación y Emprendimiento 
 emprendimiento@deusto.es 
• Finalidad: los datos personales recabados tienen por objeto:  

1) Gestionar la solicitud de información:  
para la oferta de los servicios y actividades gestionadas en las incubadoras de 
empresa DeustoKabi e Innogune. 
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para la realización de acciones de formación relacionadas con la innovación y el 
emprendimiento. 

 2) Gestionar la información obtenida con motivo de la realización de sesiones 
 informativas, jornadas de puertas abiertas o en foros y eventos específicos. 
 
 3) Gestionar el envío de información divulgativa de actividades y servicios de la 
 Universidad de Deusto por medios físicos y electrónicos. 
 
 4) La elaboración de perfiles de preferencias y de actividades realizadas. 
 
• Legitimación: consentimiento. 
• Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo cumplimiento de obligación legal y/o 
consentimiento. 
• Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional. 
• Información adicional: puede acceder a la información adicional sobre el tratamiento 
de sus datos personales en el siguiente enlace https://bit.ly/2IgAW1U 

 
La Universidad de Deusto se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellos 
proyectos recibidos, tanto los seleccionados como los no seleccionados. 
 

8- Aceptación de las bases 
La participación en el Programa Emprendimiento Juvenil implica la íntegra aceptación de las 
presentes bases y el veredicto del jurado, cuya interpretación corresponde a las personas 
integrantes del mismo. 
 
Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al 
participante del disfrute de la cuantía. 
 

9- Compromisos para el cobro  
En caso de haber sido seleccionado el proyecto, la/s persona/s beneficiaria/s deberá/n firmar 
una carta de aceptación donde se compromete/n a: 

1. Asistir a todas las sesiones de formación sobre innovación y emprendimiento 
2. Concertar y asistir a todas las sesiones individuales de asesoramiento 
3. Entregar la memoria de la iniciativa emprendedora antes del 02 de diciembre de 2019 
 

Si habiendo firmado la carta de aceptación, no se cumplieran todos y cada uno de los 
compromisos, la/s persona/s beneficiaria/s deberá/n realizar la devolución total de la cuantía 
recibida. 

En Deusto, a 28 de junio de 2019  
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1- Programaren helburua 

Programak honako helburuak dauzka: lurralde garapena sustatzen duten proiektuak 

bultzatzen dituzten ekintzaileei laguntzea, Deustuko Unibertsitateko ikasleen artean kultura 

ekintzailea bultzatzea, izaera ekintzailea eta ekimen berritzaileak garatzea aurrerapen 

elementuak gisa eta start-up eta enpresa berrien sorrera, trebakuntza berriren garrantzia 

indarrean jarri. 

 

2- Parte hartzeko baldintzak 

2016/2017, 2017/2018 edo 2018/2019 ikasturtean unibertsitateko titulazio ofizial bat lortu 

duten -gradu, graduondo edo doktorego- edo 2019/2020 ikasturte akademikoan master edo 

gradu ikasketen azken ikasturtean matrikulatuta dauden ikasleak. 

 

Aurkeztutako proiektuak bideragarriak izan behar dira, bai alderdi ekonomiko eta 

finantzarioan, bai ikuspegi berritzailean ere. Ideiak edozein alderditan murgildu daiteke. 

 

Kontuan hartuko dira ingurunearen babespena, teknologia berrien erabilera, lanpostu berrien 

sorkuntza, eta gizartean eduki dezakeen inpaktua. Soilik enbrioizko fasean dauden ideiak edota 

proiektuak kontuan hartuko dira. 

 

Programan parte hartu nahi duten pertsonek bete beharrekoak: 

- Datu pertsonalak eskatzen dituen formularioa bete. 

- Proiektuaren ideia zertan datzan aurkeztu. 

- Ekimena aurrera eramateko motibazioak idatzi eta sarituak izan behar diren zergatiak 

justifikatu. 

 

3- Diru-kopurua 

Unibertsitateak, aukeratutako proiektu bakoitzaren ideia garatzeko 6.000 euroko laguntza 

jasoko du, proiektu bakoitzak kopuru horren %60a jasoko dute beka kontzeptuan. Beka hauek 

Gizarte Segurantzan kotizatuko dute. Gainontzeko %40a Deustuko Unibertsitateak 

programaren kudeaketarako, formazio saioen antolaketarako eta aholkularitza zerbitzuen 

kontrataziorako erabili ahal izango dute. 
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4- Balorazio irizpideak 

Ondorengo alderdiak baloratuak izango dira: 

Kalitate kontzeptuala 

− Osagarri berritzailea 

− Proiektuaren helburuen azalpen argia 

− Proposamenaren balioa helburu den publikoarentzat 

Merkatu potentzialeko eragina 

− Beharra (gizartea, ingurugiroa, teknologia, etab.) 

− Sortu eta martxan jartzeko aukera 

Negozio ideiaren bideragarritasuna 

− Diru-sartze eredua 

− Lehen pausuak eta taldeko lana 

− Aliantza estrategikoak 

 

5- Epeak eta Izen-ematea 

Programan izena aurretik emateko, web gune honetako https://bit.ly/2MiKlta formularioa bete 

behar da. Formularioa jaso ondoren eta izen-ematea burutzako Deusto Berrikuntza eta 

Ekintzailetza, Deustuko Unibertsitatearen izenean, izen-eman dutenekin kontaktuan jarriko da 

eta beharrezkoa den gainontzeko dokumentazioa eskatuko du. 

 

Beharrezkoa izango da aurkeztu diren pertsonak/ek laburki esplikatzea zertan datzan 

proiektua, beraien motibazioak deskribatu eta laguntza zergatik jaso behar duten 

argumentatu. Oso garrantzitsua da, proiektuan parte hartu duten pertsonak beraien 

proiektuen originaltasuna eta ezberdintasunak nabarmentzea. Interesatuta dauden 

pertsonak/ek beraien titulu ofizial edo ziurtagiria ondorengo e-mailera bidali behar du/te 

emprendimiento@deusto.es. 

 

Eskaerak bidaltzeko lehen egun: 2019ko Uztailak 2 

Eskaerak bidaltzeko azken eguna: 2019ko Irailak 16  

Ebazpenaren komunikazioa: 2019ko Irailak 23 

 

6- Aukeraketa Prozesua 

Epai-mahaia osatuko duten pertsonak hauek dira: Ekintzaile eta Etengabeko Trebakuntza 

Errektoreordea (UD) eta Deusto Berrikuntza eta Ekintzailetzako beste bi pertsona. 
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Aukeraketa prozesuan aurreko atalean aipatutako irizpideak “4. Balorazio irizpideak” kontutan 

izango dira. 

 

7- Konfidentzialtasuna eta difusioa 

• Arduraduna: DEUSTUKO UNIBERTSITATEA - Deusto Berrikuntza eta Ekintzailetza 

 emprendimiento@deusto.es 

• Xedea: Bildutako datu pertsonalak honetarako erabili daitezke:  

 1) Informazio eskaera kudeatzeko: 

 DeustoKabi eta Innogune enpresen mintegiei buruzko eskaintza 

 Berrikuntza eta Ekintzailetza inguruko trebakuntza eskaintza 

 2) Informazioko saioetan, UDeko egun irekietan, foroetan edota ekitaldietan 

 informazioa eskuratzeko informazio guztia kudeatzeko 

 3) Deustuko Unibertsitateko jardueren eta zerbitzuen komunikazio informatikoa 

 bidaltzea kudeatzea.  

 4) Hobespenen eta jardueren profilen prestaketa. 

• Legitimazioa: adostasuna. 

• Hartzaileak: eskatutako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei transferituko. Bidali 

behar izatekotan, honako bi salbuespenenpean izango da: legezko betebeharren bat 

dagoenean edota trebakuntza programa garatzeko edo baimentzeko.  

• Eskubideak: datuen , zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio 

osagarrian agertzen diren beste eskubide batzuk ere.  

• Informazio osagarriak: Zure datuak nola tratatuko diren jakiteko, informazio gehiago 

aurkituko duzu hemen: https://bit.ly/2IgAW1U 

 

8- Oinarrien onarpena 

Programan parte-hartzeak programaren oinarriak eta epaileen epaitza onartzea dakar. 

Ondorengo arauetan agertzen diren konpromisoak eta epeak betetzen ez badira, beka 

jasotzeko eskubidea galtzeak suposatuko du. 

 

9- Beka jasotzeko konpromisoak eta arauk 

Aukeratutako kasuan, onuradunak onarpen gutun bat sinatu beharko du honako konpromisoak 

hartuz: 

1. Berrikuntza eta Ekintzailetzan oinarritutako trebakuntza saio guztietan parte hartu. 

2. Aholkularitza saio guztiak adituekin hitzartu eta jaso memoria entregatu baino lehen. 
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3. Memoriaren entrega 2019ko abenduaren 2a baino lehen. 

Onarpen gutuna sinatu ostean, konpromisoren bat bete ezean, onuradunek jasotako zenbateko 

osoa itzuli beharko dute. 

 

 

Deustun, 2019ko ekainaren 28a 
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