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¿Qué te aporta 
el programa?

¿A quién está 
dirigido?
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COLEGIADOS

Profesionales 
colegiados 
en Cantabria

Personas interesadas 
en innovación y 
emprendimiento

Personas con capacidad 
de  trabajo en grupo

Aumento de  
empleabilidad y 
actitud emprendedora

Capacidad para generar  
modelos de negocio a partir 
de una idea. Innovación.

Conocer  experiencias 
profesionales reales.

CÓMO ES EL
EL PROGRAMA ?El e2 COLEGIADOS es un programa formativo de 4 meses de duración en el que 30 

colegiados se forman en capacidades y habilidades personales relacionadas con el 
emprendimiento en sesiones presenciales (30 horas), para posteriormente formar 
grupos multidisciplinares de trabajo que, apoyados por un empresario-mentor, 
desarrollan una idea de negocio innovadora a lo largo de 3 meses.



¿Cómo se estructura la formación?

El CISE selecciona los participantes que reciben las sesiones 
formativas presenciales. El programa es eminentemente 
práctico y se estructura en talleres y casos reales impartidos 
por expertos.  

Modelo de negocio 
basado en Canvas

Design Thinking30hs.

Fase 1
Talleres y
casos reales
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06
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Inauguración y experiencias
profesionales

Taller de 
creatividad

Liderazgo, gestión de 
equipos y negociación

Comunicación

Experiencias
profesionales

Finanzas para
emprendedores

Cómo crear 
una empresa

Innovación e 
internacionalización

Fa
se

 1 Se construyen grupos multidisciplanares que trabajan a 
partir de una idea y van desarrollando un proyecto con el 
apoyo de un empresario-mentor. Desde el CISE se 
realiza un seguimiento de los proyectos. Contacto con 
entornos de financiación.

Fase 2

3 meses

Fase 2
Trabajo en
proyectos

02

0403

01

Desarrollo de 
proyectos

Seguimiento de un
empresario mentor

Generación de 
modelos de negocio

Trabajo en equipos
multidisciplinares
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(+34) 942 206 744

contacto@cise.es

C.D.T.U.C., E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Avd. Los Castros, s/n.
39005 – Santander

www.cise.es

Contacto CISE

Para más información sobre el programa, ponte en 
contacto con tu colegio profesional o con el CISE.

Convocatoria

Fase 1*

Fase 2*

Fechas:

Coste del programa:
700 € por alumno.

Posibilidad de becas.

Nov/Dic 2014

Marzo 2015 
Formación presencial 

Abril/Junio 2015 
Trabajo en proyectos

*Por confirmar


