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V Edición Concurso Ideas Comillas Emprende 

Instrucciones de participación 
 
 
Estos son los pasos que el líder del proyecto debe seguir para participar en la V 
Edición del Concurso de Ideas Comillas Emprende: 
 
 
1. Conectarse a la Intranet de la Universidad http://www.comillas.edu/es/intranet-

comillas y pulsar sobre el botón Acceder: 
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http://www.youtube.com/user/VideosUpComillas
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https://www.yammer.com/dialog/authenticate?client_id=3qaE1kDWOPG8wSp1XJsgQ&display=popup
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A continuación, hacer clic en el banner Reto Comillas Emprende 5ª Ed. 
 

 
 
 

2. Acceder a la plataforma Open Future_: 
 
Opción a – Si no tienes cuenta en  www.openfuture.org tienes que crearte 
una. Para ello, completa la información que se te solicita en la página de 
registro y haz clic en CREAR CUENTA: 
 

 Usuario. Te recomendamos que utilices tu dirección de correo 
electrónico como nombre de usuario y así no lo olvidarás. 
 

 E-mail  
IMPORTANTE: Debes utilizar el email de la Universidad, 
asegurándote de que termine en “comillas.edu”. Por ejemplo:   

 201599999@alu.comillas.edu 
201599999@alu.icade.comillas.edu 
201599999@alu.icai.comillas.edu 

 
 Contraseña 

 
 Repetir contraseña 
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Opción b - Si ya tienes una cuenta en www.openfuture.org pulsa sobre el 
enlace Iniciar sesión del pantallazo anterior, completa el formulario de 
acceso con tus credenciales (E-mail y contraseña), y haz clic en INICIAR 
SESIÓN: 
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3. Acceder a la convocatoria: Una vez que hayas iniciado sesión en Open Future_, 
llegarás a la página en la que se describe la convocatoria. Lee toda la información, 
acepta las condiciones legales del programa y pulsa sobre el botón INSCRÍBETE 
CON TU USUARIO. 

 
 

 
 
 

4. Pasados unos segundos, serás redirigido al formulario de inscripción en el que 
se solicita: 

 
 Información sobre el Equipo 
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 Información sobre la Idea   
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Debes completar, al menos, todos los campos obligatorios, marcados con * al 
final de la pregunta.  
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Una vez completada la información, haz clic sobre el botón ENVIAR. 
 

 
 
5. Una vez completado el registro, recibirás un correo de confirmación desde la 

dirección administrador@openfuture.org. 
 

 
 
 
 

NOTAS: 
Recuerda que debes completar el formulario de una única vez ya que este NO se 
guarda de forma temporal y ten en cuenta que una vez envíes el formulario de 
participación no podrá ser modificado, por lo que piensa bien tus respuestas.  
 

SOPORTE: 
Si tienes cualquier pregunta o problema relativa a tu participación en V Concurso 
Ideas Comillas Emprende, envíanos un correo electrónico a: 
uniemprende@comillas.edu indicando en el asunto del mismo: Consulta V Concurso 
Ideas Comillas Emprende.  
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