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NOTA DE PRENSA 
 
El 2 de octubre se cierra el plazo de recepción de candidaturas 
 
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA PIDE 2020, EL PROGRAMA 

DE EMPREDIMIENTO SOCIAL PROMOVIDO POR CONCAPA 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2020.- La tercera edición del Programa de Iniciación al 
Descubrimiento Emprendedor (PIDE 2020) responde a la apuesta de CONCAPA por ampliar 
la oferta formativa de las familias en áreas de conocimiento de máxima actualidad.  
 
Centrado en acciones de formación gratuitas donde la creatividad y la innovación serán 
protagonistas, el programa PIDE 2020 tiene como objetivo despertar vocaciones 
emprendedoras de impacto social entre el alumnado de secundaria y bachillerato.  
 
Durante cinco meses el alumnado de los centros seleccionados trabajará en grupo para 
desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver necesidades reales de su entorno. 
Los mejores grupos participarán en un evento final donde defenderán su proyecto para alzarse 
con el título de mejor proyecto emprendedor en el ámbito educativo. 
 
Los centros educativos interesados en participar pueden realizar la preinscripción a través de 
la página web del programa http://pide.concapa.org/ antes del miércoles 30 de septiembre. 
Para la selección de los centros la dirección del programa valorará la experiencia del centro 
en acciones similares, el currículum de los profesores propuestos para realizar el seguimiento 
del proyecto y el grado de compromiso del centro en la realización de acciones de promoción 
de la iniciativa emprendedora. 
 
Entre las principales novedades de PIDE 2020, cabe destacar que la formación online 
predominará sobre la presencial, facilitando así el alcance geográfico del programa y 
garantizando la máxima seguridad requerida por la situación provocada por la Covid 19. 
 
PIDE es un programa promovido por CONCAPA y financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social que inició en el año 2018. En sus dos primeras ediciones han 
participado 208 alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años de  
provincias como Murcia, Toledo, Jaén, Cantabria o Alicante. 
 
Accede al formulario de inscripción //  Datos de participación de ediciones anteriores  
 
Para más información: 
COMUNICACIÓN CONCAPA 
Tel.: 646 086 174 
concapa@concapa.org 
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