
GUÍA EXPLICATIVA

E M P R E N D E



¡BIENVENIDO 
EMPRENDEDOR/A

HACKATHON EMPRENDE 
DIGITAL!



¡HOLA!
Hackathon Emprende, como iniciativa queda 

encuadrado dentro del Programa EmpezarTV y 
del Programa INNICIA.



Respecto al Programa INNICIA Cultura Emprededora para el año 2020-2021, 
tenéis toda la información en el siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogra
mas/cultura-emprendedora

Respecto al Programa EMPEZARTV, os damos unas pequeñas pinceladas  a 
continuación:



Empezar.tv es el primer canal 
de TV en streaming cuyo 
objetivo es inspirar, orientar, 
formar e informar al 
emprendedor para que este 
pueda cumplir sus objetivos.



El primer canal 
en streaming que 
inspira, orienta, 
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al emprendedor 
para que este 
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EMPRENDEDOR

SMARTDAY

PREMIOS
ANDALUCÍA
EMPRENDEHACKATHON

EMPEZAR.TV
EL PROGRAMA

PONENTES
EXPERTOS

EMBAJADORES

YOUTUBE

WEB
ANDALUCÍA
EMPRENDE

EMISORA
MULTICANAL

CONTENIDO
MULTIMEDIA

CREATIVIDAD

FORMATOS
DISRUPTIVOS

NUESTRO COMO

NUESTRO QUÉ

NUESTRO PORQUÉ

NETWORKING

RRSS



Innovación
Calidad TV con contenido 
multimedia
Emisión “aumentada”
Interacción con ponentes
Gamificación

Empezar.tv es:

Relevancia
Líderes de opinión
Contenidos de actualidad
Casos que inspiran

Emisión diaria
Smartday
Premios Andalucía emprende
Empezar TV el programa

Punto de encuentro
Hackathon
Networking



E M P R E N D E

Contamos con una Mini Guía, en la que se amplía la información de este 
documento, por si lo consideráis necesario.

Para cualquier duda tenéis a vuestra disposición diferentes contactos, 
ponemos aquí el siguiente:

Hacemos@andaluciaemprende.es



Si quieres que el mundo cambie 
y ser parte de ese cambio.

Si eres de los que prefieren hacer 
antes que decir.

Si te gusta construir en equipo 
y aprender de gente como tu.



Si te consideras una persona
inquieta, valiente, inconformista..



Apuntate al Hackaton de Empezar.tv

La competición de ideas innovadoras 
que harán del mundo un lugar mejor.



¿quieres participar?
Te explicamos cómo hacerlo



2
Selección

3
Hackathon

1
Inscripción

Date de alta del 3 al 18 
noviembre a través de la 
plataforma Hacemos

https://hacemos.andaluciae
mprende.es/es/home.html

Te retamos a que aportes 
tus ideas innovadoras.

Seleccionamos las mejores 
ideas recibidas:
✔ 100 TECH
✔ 100 SOCIAL

Conformamos los equipos que 
participarán en el Hackathon:
✔ 20 grupos TECH x 5 

estudiantes 
✔ 20 Grupos SOCIAL x 5 

estudiantes

12 horas de trabajo 
en equipo junto a 

Mentores.

Emoción, acción, y un 
solo ganador.

Hackathon SOCIAL
25 noviembre 2020

Hackathon TECH
27 noviembre 2020



1
Inscripción

Date de alta del 3 al 18 noviembre a través de la 
plataforma Hacemos

https://hacemos.andaluciaemprende.es/es/home.html

Te retamos a que aportes tus ideas innovadoras.



¿A quién va dirigido?

Estudiantes que estén cursando Formación 
profesional de Ciclos medios y superiores. 

Estudiantes de estudios universitarios



Debemos darnos de alta en la plataforma 
HACEMOS

Para ello clicamos en este enlace:
https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/registro/index.html

Introduce tu correo 
electrónico, nombre y 
apellidos y ¡listo! Ya te 
habrás registrado. 
Recibirás un correo 
electrónico como 
confirmación.



Vamos a acceder a la 
plataforma para poder 
hacer las propuestas a 
los Retos Hackathon.

https://hacemos.andaluciaemprende.es/users/registro/index.html



Desde aquí, una vez que te “logas” podrás ver 
todo lo que hay publicado.



Desde aquí ¡YA! 
podemos hacer 

nuestras 
propuestas a los 
Retos Hackathon.

Solo tienes que 
“clicar” en el 

elegido y plantear 
tu propuesta, tu 

idea.

¡Recuerda! Que puedes presentar “ideas” a los Dos Retos Hackathon.



Es fundamental que 
cuando complementes 
tu idea o propuesta al 
reto, indíques cual es 
tu Centro Educativo, 

universidad, tu Rama 
profesional y tu 

Provincia.



Reto Hackathon Social.

Lo que encontrarás en la plataforma HACEMOS en relación 
a este Reto.



Reto Hackathon Tech.

Lo que encontraras en la plataforma HACEMOS en relación 
a este Reto.



Ideas aplicadas al 
bienestar de la 
ciudadanía. 

Si tienes una idea que ayude 
a las personas y sea 
sostenible. Si te obsesiona el 
futuro del planeta , éste es tu 
hackathon.
Desarrollo Sostenible, salud y 
bienestar.

No olvides que si optas por los reto SOCIAL el 
Hackathon SOCIAL,  se celebrará el 25 de 

noviembre de 2020:



No olvides que si optas por los retos Tech el 
Hackathon TECH,  se celebrará el 27 de 

noviembre de 2020:

Un reto tecnológico 
aplicado a la salud, el 
bienestar o la industria. 

Si eres de los que construyen, 
programan y están al día de todo 
lo nuevo. Si te consideras un loco 
de la tecnología, éste es tu 
hackathon.
Smart cities, Internet de las cosas, 
domótica y casas inteligentes, 
wearables…



Entre todos podemos ayudar a cumplir los ODS, 
y para ello nos proponesmos trabajar con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  en los 
Hackathons:



En la edición de este año 2020 los ODS 
serán:

Reto Hackathon Social.

Reto Hackathon Tech.



2
Selección

Seleccionamos las mejores ideas recibidas:
✔ 100 TECH
✔ 100 SOCIAL

Conformamos los equipos que participarán en el Hackathon:
✔ 20 grupos TECH x 5 estudiantes 
✔ 20 Grupos SOCIAL x 5 estudiantes



La selección y valoración de las ideas se 
realizará por un comité de valoración  

compuesto por personal Andalucí Emprende, 
Consejería de Educación y emprendor/ra de 

referencia.

Volvemos a recordar que cada participante podrá 
presentar  una “IDEA” por Reto y podrá presentar “IDEAS” 

en ambos Retos Hackathon.
Es fundamental que junto a las ideas propuestas se 

indique el Centro Educativo,universidad, la Rama 
Profesional y la Provincia a la que se pertenece.



40 equipos,
200 participantes

y 12 horas,
un solo objetivo:

Crear una idea disruptiva
que pueda trasladarse a la 

sociedad.



3
Hackathon

12 horas de trabajo en equipo junto a Mentores.

Emoción, acción, y un solo ganador.

El Hackathon SOCIAL se realizará el 25 de noviembre de 2020.

El Hackathon TECH se realizará el 27 de noviembre de 2020.



Una competición en la que talento, 
creatividad, trabajo en equipo se 
darán la mano para presentar el 
proyecto más innovador.

12 horas ininterrumpidas para construir el mejor proyecto.

Cada equipo dispondrá de un mentor especialista.
Participación en streaming 

Equipos de cinco participantes que no se conocerán hasta el 
inicio de la competición.



Se adjunta un Progrma tipo, 
donde se detallan los tiempos y  

las actividades que se realizarán 
durante el día del HACKATHON.



En caso de ser seleccionado para 
participar en alguno de los 

HACKATHONES.
Hackathon Social (25 de noviembre), 

Hackathon Tech (27 de Noviembre)

Deberas disponer de conexíon a Internet 
(intenta que sea de buena calidad), y de 

medios tecnológicos (equipo informático, 
teléfono móvil, tablet…..).



¿Qué se llevan los jóvenes?



Competir, hacer, crecer



Los ganadores, El Equipo con el Proyecto 
ganador recibirá un premio que se le 

enviará a su domicilio (regalo tecnológico 
por gentileza del Proyecto MINERVA).

 Además se les ofrecerá un programa de 
mentoring para emprendedores.



¿Te lo vas a perder?



Podeis hacer 
consultas o dudas en:

Hacemos@andaluciaemprende.es



“El talento gana 
partidos, pero el 

trabajo en equipo y la 
inteligencia gana 

campeonatos”

Michael Jordan


