
        

         

 

¿QUIERES CONVERTIRTE EN EMPRENDEDOR DEL FUTURO 
 DE LA EDICIÓN INCYDE SCHOOL BARCELONA 2020? 

 
 

 Buscamos emprendedores influyentes: 

La Fundación INCYDE, con la colaboración de Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, 

Fundación La Caixa, la Cámara de Comercio de Barcelona, Radio Televisión Española, 

Fundación Universia del Banco Santander, Fundación ONCE y Asociación Arapdis buscan 

personas comprometidas con la inclusión en el ámbito de las personas con discapacidad 

que quieran convertirse en Emprendedores del Futuro para su selección, formación e 

impulso en el marco del foro INCYDE SCHOOL Barcelona 2020: Emprender en la 

Discapacidad, Foro de Formación en Emprendimiento y Empleo.   

 

 ¿En qué consiste la iniciativa? 

INCYDE es la Fundación de las Cámaras de Comercio de toda España enfocada a impulsar 

el emprendimiento y acelerar las iniciativas empresariales. En estos más de 20 años 

desde su creación hemos asesorado y formado a más de 180.000 emprendedores y 

empresas, de los cuales 5.824 de ellos se instalaron en nuestra red nacional de 

incubadoras de alta tecnología y viveros de empresas constituida por 156 centros de 

incubación que tenemos distribuidos por toda España.  

INCYDE organiza los eventos bajo la marca INCYDE School que se encuentran orientados 

a impulsar el emprendimiento principalmente entre personas desempleadas, o en riesgo 

de exclusión. En estos eventos hemos formado a través de conferencias, charlas y talleres 

a 9.818 personas en 10 ediciones.  

Por este motivo, desde INCYDE queremos seguir contribuyendo a hacer realidad 

proyectos e iniciativas. En esta ocasión, buscamos emprendedores con talento y 

compromiso procedentes de la comunidad autónoma de Cataluña que quieran participar 

en la nueva edición INCYDE School Barcelona que será retransmitida desde los estudios 

de RTVE de San Cugat del Vallès y que se ampliará, solo para los Emprendedores del futuro 

que resulten seleccionados, con formación especializada impartida por expertos y 

asesores homologados por la Comisión Europea. Se priorizará con personas en situación 

de desempleo o en riesgo de exclusión que quieran emprender.  
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 ¿En qué consiste la formación? 

Además de las ponencias, coloquios, debates o entrevistas que se podrán seguir en los 

canales habilitados por la Fundación Incyde y sus socios colaboradores y que están 

abiertas a todo el público que desee entrar desde cualquier dispositivo, cada 

emprendedor seleccionado recibirá una formación de, aproximadamente, 20 horas de 

formación especializada en emprendimiento a través de píldoras formativas, webinars o 

ponencias especializadas a las que se suman un total de 50 horas de mentoring o 

seguimiento dedicadas a consolidar los proyectos empresariales.  

La formación se impartirá en formato on-line y será completamente gratuita para el 

alumno puesto que está financiada por el Programa Operativo de Empleo, Formación y 

Educación 2014-2020 del Fondo Social Europeo.  

La formación se recibirá en el marco del foro INCYDE School Barcelona y tendrá lugar los 

días 29, 30 de octubre y 3, 4 y 5 de noviembre, tras la celebración del Foro. De esta 

manera los emprendedores participarán también como asistentes del Foro los días 27 y 

28 de octubre, ampliando su formación en el ámbito del emprendimiento y la 

discapacidad en los días posteriores.  

 

 Calendario 

27 de octubre: Foro Emprender en la Discapacidad (1ª jornada) 

28 de octubre: Foro Emprender en la Discapacidad (2ª jornada) 

29, 30 de octubre y 3, 4 y 5 de noviembre: Programa Formativo en Emprendimiento y 
Empleo (4 horas diarias) 

 

 Criterios de selección y evaluación de los participantes 

 

Edad: a partir de los 18 años. 

 

Podrá participar cualquier persona que resida en Cataluña. 

 
Se priorizarán personas en situación de desempleo o en riesgo de exclusión, teniendo 
preferentemente en cuenta a los siguientes colectivos:  
 

- Hogar sin ninguna persona empleada. 
- Hogar sin ninguna persona empleada y con hijos a su cargo. 
- Hogar con un único adulto con hijos a su cargo. 
- Migrante, participante de origen extranjero, minoría étnica. 
- Persona con discapacidad. 
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- Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda. 
- Personas de zonas rurales. 
- Otro tipo de persona desfavorecida. 

 

La participación es individual e intransferible. En caso de presentarse en grupo, se deberá 

elegir a un único líder del proyecto que lo represente. 

 

Selección de participantes: se realizará por un Comité constituido por la Fundación 

INCYDE y sus socios organizadores. 

  

En cada solicitud, el comité de evaluación y selección tendrá en cuenta: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Potencial de liderazgo – determinado por el cargo que ocupa en la 

agrupación, entidad o empresa. También por su capacidad de 

emprendimiento.   

25 puntos 

Impacto social y comunitario – determinado por la cantidad de 

conexiones que posee en redes sociales. También por su alcance e 

impacto en sus áreas de influencia.  

20 puntos 

Compromiso con la temática del foro  35 puntos 

Encontrarse en situación de desempleo, iniciando una actividad 

emprendedora o en riesgo de exclusión  

20 puntos 

 

En caso de ser necesario, podrán realizarse entrevistas personales a los seleccionados.  

 

Inscríbete como Emprendedor del Futuro en https://www.cumbreincyde.es/ 

 

La información solicitada en el formulario de inscripción debe cumplimentarse en su 

totalidad, y debe ser verídica. Se descalificarán aquellos registros que incluyan 

información falsa o incompleta. La selección de los participantes estará a cargo de 

especialistas en base a los criterios de selección descritos en este documento. La 

participación en el evento implica la aceptación de las presentes Bases y Condiciones. 

 

 

 Consultas 

Cualquier duda o consulta podrá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

forosyconferencias@incydecamaras.es 
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