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?¿
CONCEPTOS

Cómo es el 
Máster en
 Emprendimiento

Formato:

Perfil del alumno:

Duración: 

Plazas:

Becas:

Clases: 

Metodología:  

Instalaciones: 

Precio:

Doble opción: INTENSIVO o SIMULTÁNEO AL GRADO 

CUALQUIER TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD

  - INTENSIVA: Preferentemente profesionales y titulados

  - SIMULTÁNEO AL GRADO: Estudiantes de grado 
    (Doble titulación máster+grado) 

60 ects. INTENSIVO: 1 año| SIMULTÁNEO AL GRADO: 3 años 

Hasta 35 alumnos

Amplias posibilidades de becas

Viernes por la tarde y Sábados por la mañana

Talleres

Edificio Tres Torres - Casa del Estudiante de la UC

6.000€ (2.000€ por cada módulo de especialización)



?¿Cuál es  
nuestro 

 objetivo

TÚ aportas el talento, 
NOSOTROS te ayudamos a desarrollarlo

En el Máster en Emprendimiento tenemos por meta potenciar tus habilidades emprendedoras. 

Nuestro principal objetivo es que al finalizar esta formación estés preparado para llevar adelante 
tus proyectos e ideas de negocio. Es por ello que diseñamos un máster con metodología práctica, 
para que durante las sesiones, talleres y experiencias tú seas el protagonista y al acabar cuentes con 
la actitud, las herramientas y todos los recursos necesarios para poner en valor tus capacidades y 
animarte a emprender, estés donde estés profesionalmente.

El Máster te ayudará en el proceso de identificación de oportunidades, en la generación de ideas 
y en su posterior puesta en marcha, aportándote los valores de liderazgo, calidad y 
profesionalidad necesarias para que tus iniciativas alcancen el éxito. 



?¿Por qué
hacer el

 Máster
OPCIONES DE EMPLEO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

NUEVAS HABILIDADES

PLAN DE NEGOCIO

EXPERIENCIAS REALES

ALTERNATIVAS PARA EMPRENDER

Porque enriquecerás tu desarrollo personal 
y profesional potenciando tu liderazgo, tu 
capacidad de trabajo en equipo, tu 
creatividad y tus habilidades comerciales. 
Todo esto amplía tus posibilidades de 
autoempleo y mejora tu empleabilidad.

Porque aprenderás a reconocer y evaluar 
nuevas oportunidades de negocio y podrás 
comprender las diferentes perspectivas: 
desde el punto de vista del emprendedor 
universitario o del inversor. 

Porque podrás conocer de primera mano las  
experiencias reales de profesores y 
ponentes emprendedores, que te 
transmitirán sus propias vivencias a la hora 
de comenzar sus negocios y te motivarán a 
través de experiencias personales. 

Porque desarrollarás habilidades para la 
gestión de equipos, aprenderás procesos 
para la innovación y conocerás diversas 
herramientas del intraemprendimiento. 
Todo esto enriquece tus capacidades para 
potenciar tu entorno profesional.

Porque comprenderás la naturaleza y el 
propósito de un Plan de Negocio, en el 
contexto de la innovación e iniciativas 
empresariales, y aprenderás a generar un 
plan completo y efectivo.

Porque aprenderás las posibles opciones 
que existen a la hora de emprender: 
Creación de empresa | Capital riesgo | 
Business Angel Investment | Adquisición 
de compañías | Franquicias | Entre otros... 



?¿Qué te 
ofrece el

 Máster
VENTAJAS DIFERENCIALES 

DOBLE FORMATO

METODOLOGÍA PRÁCTICA

PROGRAMA INNOVADOR

PROFESORADO DE PRIMER NIVEL

DIVERSIDAD

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR



DOBLE FORMATO
TÚ DECIDES CÓMO
QUIERES HACER EL MÁSTER

VENTAJAS DIFERENCIALES 



En el Máster buscamos fomentar el emprendimiento como vía de desarrollo personal y profesional, 
sin importar tu perfil o situación actual. Por ello hemos diseñado un modelo formativo que se adapta 
a diversas necesidades:

CUALQUIER TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD

DOBLE
FORMATO

MÁSTER INTENSIVO O SIMULTÁNEO AL GRADO

Si estás cursando la carrera te ofrecemos la 
posibilidad de realizar el Máster simultáneo al 
grado, cursando el posgrado en tres módulos 
paralelos a tu carrera.
Podrás obtener una doble titulación y salir de la 
universidad con todas las herramientas necesarias 
para animarte a emprender. 
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Si ya acabaste la carrera, estás trabajando o 
buscando oprtunidades laborales te damos la 
posibilidad de realizar el Máster de forma 
intensiva, cursando los tres módulos de 
especialista en un sólo año lectivo. Puedes hacer las 
combinaciones que se adapten mejor a tu situación.

Estudiantes de grado

 Curso 

Grado 2º 3º 4º 

Posgrado 1º 2º 3º 
  

Especialización

Experto

Máster

(3 años)

 
Experto

Máster

Posgrado 1º 2º 3º 
  

 Curso (1 año)

Titulados | FP | Profesionales

Especialización Especialización

Especialización Especialización Especialización



LEARNING BY DOING
ENTRENAMIENTO EMPRENDEDOR

VENTAJAS DIFERENCIALES 

METODOLOGÍA 
PRÁCTICA



METODOLOGÍA

En el Máster en Emprendimiento 
pensamos que la mejor forma de aprender 
es viviendo nuestras propias experiencias. 
Creemos que la práctica es el mejor 
entrenamiento para mejorar tus 
competencias emprendedoras como la 
creatividad, la negociación y el networking.

Hemos diseñado un programa que combina 
talleres, sesiones de experiencias y clases 
prácticas con metodología Learning by 
Doing que te ayudará a desarrollar todas las 
habilidades emprendedoras. 
En el Máster tú eres el protagonista y los 
profesores son facilitadores que aportan 
conocimientos y herramientas para tu 
crecimiento personal y para que puedas 
diseñar y sacar adelante tu idea de negocio.AP
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ENTRENAR | DISEÑAR | INNOVAR | EXPERIMENTAR

Trabajo en

EQUIPO
Design
thinking

LEAN
StartUp

Business
PLAN



PROGRAMA
PREPÁRATE A EMPRENDER
HABILIDADES | DISEÑO | CREACIÓN

VENTAJAS DIFERENCIALES 

INNOVADOR



ESTRUCTURA Y ASIGNATURAS
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M1. El futuro depende de mi
M2. Buscando oportunidades a través del design 
        thinking
M3. Visión del entorno Macroeconómico
M4. Workshop experience: Innovación y Creatividad
M5. Digitalización como palanca estratégica 1
M6. Finanzas para emprendedores 1
M7. Intraemprendimiento
M8. Competencias y Valores para el emprendimiento 1

CONFERENCIAS | EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

MÓDULO 1 | Empezar a emprender

MÓDULO 2 | Plani�cación del Modelo de Negocio

MÓDULO 3 | Creación y Lanzamiento de la Startup

M1. Marketing para emprender
M2. Finanzas para emprendedores 2
M3. Visión internacional
M4. Creatividad e Innovación
M5. Digitalización como palanca estratégica 2
M6. Competencias y Valores para el emprendimiento 2
        Comunicación verbal | Comunicación no verbal |
        Gestión de equipos | Liderazgo | Negociación |
        Presentaciones eficaces

CONFERENCIAS | EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

M1. Visión estratégica
M2. Gestión de proyectos
M3. Crea empresas con la metodología Lean Startup
M4. Finanzas para emprendedores 3
M5. Puesta en marcha de la empresa
        Fuentes de financiación | Modelos de empresa | 
        Puesta en marcha | Preparación del Pitch
M6. Fase para el crecimiento de la empresa
M7. Digitalización como palanca estratégica 3
M8. Competencias y Valores para el emprendimiento 3     

CONFERENCIAS | EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

15 Créditos ECTS
(Presenciales + 

on-line)

15 Créditos ECTS
(Presenciales + 

on-line)

15 Créditos ECTS
(Presenciales + 

on-line)

PROYECTO FIN DE MÁSTER 15 Créditos ECTS
(Tutorías)

DURACIÓN
TOTAL 60

ECTS
Presenciales On-line Tutorías



PROFESORADO DE

APRENDE  CON LOS MEJORES
ACADÉMICOS | EJECUTIVOS | EMPRENDEDORES

VENTAJAS DIFERENCIALES 

PRIMER NIVEL



Profesorado

El profesorado del Máster en Emprendimiento está 
compuesto por emprendedores de éxito, ejecutivos de 
empresas consolidadas, reputados académicos y ponentes 
expertos en temáticas vinculadas a la puesta en marcha de 
ideas de negocio.

En las diversas conferencias impartidos por emprendedores 
podrás conocer de primera mano su experiencia a la hora de 
empezar un negocio y aprenderás qué es lo que 
verdaderamente funciona a través de casos reales.

FÓRMATE DE LA MANO DE EXPERTOS

En el Máster trabajamos conjuntamente con profesores de la Escuela de Organización Indrustrial 
(EOI), una de las escuelas de negocios más reconocidas de España y de Europa, que complementan las 
capacidades del cualificado profesorado de la Universidad de Cantabria. 
Los docentes de la EOI son directivos de primer nivel que conjugan una consolidada trayectoria 
académica con una amplia experiencia profesional en puestos directivos y que aportan al aula 
diversidad intelectual, visión práctica y distintas perspectivas del mundo de los negocios. 



MULTIDISCIPLINARIEDAD
ENRIQUECERSE GRACIAS A 

VENTAJAS DIFERENCIALES 

DIVERSIDAD
LA DIFERENCIA



En el Máster en Emprendimiento pretendemos que aprendas de nuestros ponentes y profesores, 
pero también que tu formación emprendedora se vea enriquecida con las experiencias que vivas 
junto a tus compañeros. 

Con el objeto de maximizar el potencial de cada alumno, ofrecemos todos los medios a nuestro 
alcance para facilitar el intercambio de ideas, experiencias y cultura en un entorno enormemente 
interactivo y de colaboración.

Dentro del aula encontrarás personas provenientes de diversos sectores, con diferentes niveles de 
formación y especialidades académicas dispares. Gracias a los trabajos grupales y a la permanente 
participación que se propone con la metodología práctica podrás aprender de tus compañeros y 
descubrir las diferentes formas que tiene cada uno de afrontar los problemas y diseñar soluciones.

CUALQUIER TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD
PERFIL HETEROGÉNEO

¿A quién va dirigido?

Estudiantes de Grado que quieran 
complementar sus conocimientos con el 
desarrollo de competencias emprendedoras a 
través de un aprendizaje eminentemente práctico 
y obtener DOBLE TITULACIÓN.

Buscamos personas inquietas y dinámicas que quieran conocer el mundo del 
emprendimiento en primera persona. Los aspirantes deberán demostrar 
iniciativa y ganas de abordar nuevos proyectos innovadores, desde el diseño de 
la idea hasta su puesta en marcha.

Graduados Universitarios y FP tanto de perfil 
Técnico como de Humanidades y Ciencias Sociales, 
con ganas de aprender a llevar sus proyectos a la 
práctica.

Personas con iniciativa que estén en la 
búsqueda de oportunidades laborales o que 
quieran reorientar su carrera profesional.

Profesionales de Pymes que buscan crear 
nuevas líneas de negocio dentro de sus empresas 
y potenciar la innovación.



DESCUBRE TODO LO QUE

VENTAJAS DIFERENCIALES 

ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
RODEA AL MÁSTER 



OPORTUNIDADES DEL ECOSISTEMA CISE

El Máster en Emprendimiento forma parte de un gran 
número de iniciativas diseñadas y desarrolladas por el 
Centro Internacional Santander Emprendimiento para el 
fomento de la cultura emprendedora.

Al realizar nuestro Máster te integras en nuestra estructura y 
puedes sacar partido de los múltiples programas formativos 
y las oportunidades que ofrecemos para el impulso de tus 
ideas de negocio.

Nuestro centro nace del apoyo de tres instituciones con una enorme fortaleza: la Universidad de 
Cantabria, ubicada entre las 10 mejores universidades españolas, que nos brinda su infraestructura 
y su profesorado altamente cualificado; el Gobierno de Cantabria, que colabora con el desarrollo de 
muchos de nuestros programas; y el Banco Santander a través de su División Global Santander 
Universidades, quien nos proporciona las oportunidades que ofrecen los más de 1.000 convenios 
integrales que mantiene con universidades de 17 países, como Brasil, Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, China, Rusia o México, entre otros, así como el potencial que brinda Universia y la Red 
Emprendia.

ENTORNO
EMPRENDEDOR



2

Programa Advance en Gestión Empresarial

2
estudiante 

emprendedor 

Con el firme objetivo de de promover el espíritu emprendedor y contribuir al progreso económico 
y social impulsamos diversos programas y proyectos que pretenden desarrollar a los diferentes 
agentes que interactúan en la realidad económica. 

Conócelos y benefíciate de las diversas oprtunidades que puede ofrecerte la “Comunidad CISE”:

Nuestros programas

CISE-BABSON SYMPOSIUM FOR
ENTREPRENEURSHIP EDUCATORS

Global 
Entrepreneurship
Monitor

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una red 
mundial sobre emprendimiento y tiene por objetivo hacer 
que la información de alta calidad sobre la iniciativa 
emprendedora  esté disponible para el mayor público 
posible.
En el marco de este proyecto global, el CISE lidera y 
coordina la Red Española de Equipos Regionales GEM. La 
red cuenta con el apoyo de 90 instituciones, empresas y 
organizaciones y con el patrocinio principal de Banco 
Santander -a través de su División Global Santander 
Universidades- y de la Fundación Rafael del Pino.

El CISE-Babson Symposium for Entrepreneurship Educators 
es un programa orientado a brindar herramientas prácticas 
e innovadoras que permiten a los asistentes convertirse en 
expertos formadores en iniciativas emprendedoras. 
Esta iniciativa, patrocinada por Banco Santander a través de 
su División Global Santander Universidades, es una versión 
personalizada del programa Symposium for 
Entrepreneurship Educators de Babson College 
–considerada la más prestigiosa institución académica del 
mundo en materia de emprendimiento- y busca crear un 
grupo internacional de educadores en emprendimiento.

El Programa e2 es uno de los proyectos más 
ilusionantes del CISE, que comenzó en la UC y ya se ha 
exportado a varios centros de Formación Profesional 
y a otras Comunidades Autónomas.
A través de una metodología de “formación en 
cascada”, el e2 crea grupos multidisciplinares 
integrados por un alumno que tutoriza a otros cuatro 
compañeros y que cuentan con el apoyo de un 
empresario-mentor, que los asesora en el desarrollo 
de sus ideas de negocio, tras una formación conjunta.

Yuzz es un programa nacional coordinado por CISE que brinda asesoramiento y 
formación a jóvenes de entre 18 y 31 años que quieran desarrollar una idea de base 
tecnológica. Yuzz pone a disposición de los participantes múltiples centros de trabajo 
con infraestructura y equipamiento distribuidos por toda España, además de 
proporcionarles programas de tutoría y asesoría multidisciplinares y el apoyo de una 
amplia red de expertos integrada por profesionales del mundo de la empresa. 
El programa premia los proyectos con viajes a Silicon Valley para los ganadores de cada 
uno de los 24 centros y reparte 60.000 euros entre las tres mejores ideas nacionales.

El Programa Advance en Gestión Empresarial es un 
programa formativo que brinda CISE para actualizar y 
desarrollar a los gerentes y directores generales de las 
pymes de toda España en materias de interés estratégico 
para sus empresas.
 Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 
Santander Advance que ha lanzado Banco Santander y se 
desarrolla a lo largo de 40 horas presenciales mediante 
talleres que no sólo acercan a los empresarios a las últimas 
tendencias formativas, sino que  favorecen un clima de 
interacción e intercambio de experiencias. 

http://e2cise.es/emp/
https://es.santanderadvance.com/talento/instituto-del-conocimiento/programa-advance-en-gestion-empresarial.html
http://www.yuzz.org/
http://www.cise.es/category/menu-gem/
http://www.cise.es/category/menu-babson/


PLUS

?¿Qué      te da el Máster   +
AMPLIAS POSIBILIDADES DE BECAS

INCORPORACIÓN AL CLUB ALUMNI

NETWORKING-RED DE CONTACTOS

El Máster en Emprendimiento cuenta con el apoyo del Servicio  
Cántabro de Empleo y  ofrece múltiples becas para hacerte más fácil la 
matriculación.

Al matricularte en el Máster en Emprendimiento pasas a formar 
parte de nuestro exclusivo Club ALUMNI CISE un lugar de encuentro 
para estudiantes, emprendedores, empresarios, profesores, 
investigadores y demás actores de nuestros múltiples programas.

El ecosistema emprendedor de CISE no sólo te proporcionará los 
contactos que realices durante el Máster, sino que podrás aprovechar 
múltiples alternativas de networking durante y después de tus 
estudios.



El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) lidera proyectos de 
investigación de referencia internacional y lleva adelante programas de transferencia y 
formación en emprendimiento de máximo nivel.

El CISE está certificado por el Gobierno de España a través del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en reconocimiento 
por su contribución a crear empleo joven y fomentar la cultura 
emprendedora.

El Máster en Emprendimiento es una propuesta formativa innovadora para el fomento 
del emprendimiento entre los estudiantes universitarios de cualquier carrera y 
especialidad,  que ofrece a los alumnos la posibilidad de potenciar sus capacidades 
creativas y desarrollar múltiples habilidades para la puesta en marcha de ideas de 
negocio.



Impulsado por: Con la colaboración de: Con el apoyo de:

www.cise.es

Información:
contacto@cise.es 
942 206 744

Matrículas Online:
Secretaría Virtual UC

www.masterenemprendimiento.cise.es

http://www.cise.es/
http://www.cise.es/
https://www.facebook.com/emprendecise
https://twitter.com/emprendecise
https://www.linkedin.com/company/4993582?trk=prof-exp-company-name
https://plus.google.com/u/0/b/115415733093090794903/+CiseEs/posts
https://www.youtube.com/channel/UCjXDLPUc267q2CJjjvG27pw
http://www.masterenemprendimiento.cise.es/
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