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Fundación de la Universidad de Cantabria para el
Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF)
RESUMEN DEL CONTEXTO
La Fundación UCEIF es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo
de lucro, que se constituyó en 2006 bajo el patronazgo de la Universidad de Cantabria
(UC) y Banco Santander, con la misión-visión de constituir una institución de referencia
en la generación, difusión y transferencia del conocimiento sobre el sector financiero,
en todas sus facetas, y empresarial. Los objetivos de UCEIF son identificar, desarrollar,
apoyar y promocionar el talento y la innovación como sustento de un liderazgo
sostenible y responsable socialmente de las instituciones que la patrocinan y de
aquellas con las que establece alianzas para contribuir con sus actuaciones al
bienestar, desarrollo y progreso de los pueblos.
En 2009, la UC obtuvo la aprobación por el Gobierno de España del proyecto de
conversión a campus de excelencia internacional “Cantabria Campus Internacional”
(CCI), concebido junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y
otros 16 agentes públicos y privados de la región, Banco Santander entre ellos, para la
transformación de Cantabria en una Región de Conocimiento. Fruto de su desarrollo,
el proyecto CCI ha sido evaluado por el ministerio en sus dos convocatorias de 2010 y
2012 con la calificación máxima.
El proyecto CCI, liderado por la UC, se estructura en seis áreas estratégicas, de las
cuales, el de Banca Finanzas y Actividad Empresarial se constituyó con la Fundación
UCEIF y el Banco Santander como pilares básicos. Desde entonces y con el apoyo del
Santander, la Fundación ha puesto en marcha y ejecutado diversas acciones y
proyectos, en el marco del campus de excelencia, con el objetivo de contribuir al
desarrollo regional en general, y favorecer la capacitación y mejora de la
empleabilidad de los estudiantes en particular.

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO
El presente documento forma parte de la información requerida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social para que la Fundación UCEIF sea adherida a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con la correspondiente concesión del
sello de adhesión, en reconocimiento a su contribución en favor del empleo de los
jóvenes, favoreciendo su inserción en el ámbito laboral y mejorando su situación
dentro del mercado de trabajo, como dos de las principales prioridades del Gobierno
de España.
Este documento complementa a los siguientes:
-

Formulario de solicitud de concesión del sello de Adhesión a la Estrategia y las
fichas de cada una de las medidas que la Fundación UCEIF va a poner en
marcha o desarrolla ya;
Declaración responsable firmada por el Director General de la Fundación UCEIF
para acreditar la veracidad de los datos aportados en el formulario de solicitud
de adhesión;
Solicitud telemática de admisión.
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DESCRIPCIÓN DEL
CONSEGUIDOS

TRABAJO

REALIZADO

Y

PRINCIPALES

RESULTADOS

La Fundación UCEIF lleva siendo durante años una institución de referencia en el área
de la banca y las finanzas, tanto en el ámbito de la formación de postgrado y
especializada, como en el de la investigación. Esta labor se ha realizado ligada
principalmente a Banco Santander y a otras instituciones universitarias, tanto en el
plano nacional como internacional, y ello ha supuesto, entre otros resultados:
-

la consolidación del nivel de excelencia, prestigio y reconocimiento
internacional de los programas formativos de postgrado iniciados por la UC y el
Santander en 1996,

-

el desarrollo de convocatorias de reconocimiento y ayuda a la investigación, al
talento y a la excelencia,

-

el establecimiento de sólidas bases de colaboración con otras instituciones
para el desarrollo de la investigación, la formación y la transferencia del
conocimiento sobre la economía, el emprendimiento y desarrollo empresarial,
en general, y el sector financiero en particular.

Fruto de estos resultados, UCEIF ha impulsado recientemente dos proyectos que
fomenten la creación y el desarrollo empresarial y social desde el entorno universitario,
proyectando y aplicando el conocimiento en este ámbito a Cantabria y al conjunto
de la sociedad, que son:
-

Santander Financial Institute (SanFI), como centro generador y transmisor de
conocimiento financiero de vanguardia y a nivel internacional para mejorar las
actuaciones en el sector financiero en todas sus facetas. Son actuaciones de
SanFi:
1. Organizar, desarrollar y evaluar planes de investigación, docencia y
asesoramiento, relativas al ámbito de su competencia, en colaboración
con otras fundaciones, institutos, centros o entidades; concediendo, en su
caso y en los términos que se establezcan, becas, premios y
reconocimientos a la excelencia docente e investigadora;
2. Programar y realizar actividades docentes de postgrado, así como de
especialización y actualización de profesionales, tanto de carácter abierto
como in company;
3. Colaborar, en los términos que se establezcan, con los centros que tenga la
competencia para la organización de los títulos oficiales correspondientes,
en la formación especializada en el ámbito de la banca y las finanzas de
los grados y postgrados oficiales, así como en los programas de doctorado;
4. Contratar la ejecución de proyectos científicos y técnicos con personas
físicas y entidades y organismos públicos o privados;
5. Impulsar la actualización científica, técnica y pedagógica en el ámbito de
banca y finanzas.

-

Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), con la finalidad de
constituir un centro internacional de referencia para la investigación, la
transferencia y la formación en emprendimiento de forma integral. Son
actuaciones de CISE:
1. Investigar sobre el valor de la cultura emprendedora a nivel social y sobre
metodologías de emprendimiento y de estímulo y promoción del
emprendimiento integral;
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2. Transferir al educar en cultura del emprendimiento y de la innovación,
desde la niñez y con continuidad, con programas adecuados a cada edad
y situación;
3. Transferir al formar emprendedores, como activos de la
emprendedora en todos los niveles y sectores del conocimiento;

cultura

4. Transferir al formar impulsores del emprendimiento, como ejecutores del
estímulo de la cultura emprendedora y del emprendimiento, en apoyo de
todos los niveles y sectores del conocimiento;
5. Transferir para estimular el emprendimiento: con protocolos y
procedimientos; con buenas prácticas; con planificación y definición de
estrategias; con asesoramiento; con conexión a redes y estructuras
emprendedoras y de gestión del emprendimiento.
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PLAN DE ACTUACIÓN - PERIODO 2013-2016
OBJETIVOS GENERALES
-

Promover el estudio y la investigación en cualquier ámbito que redunde y
contribuya al bienestar, desarrollo sostenible y progreso de los pueblos, con una
especial atención al estudio, a la investigación y a la formación en el ámbito
socioeconómico, fundamentalmente en el área financiera y de la estructura
empresarial, dentro del marco de la sociedad del conocimiento.

-

Ofrecer estudios avanzados en materia financiera y empresarial,
aprovechando los avances de la sociedad de la información y nuevas
tecnologías, para la formación de las nuevas generaciones con especial
vocación iberoamericana.

-

Realizar investigaciones en el ámbito financiero, sobre aquellas materias que
puedan suponer un salto cualitativo y avance socioeconómico importante, así
como su estudio, análisis, desarrollo y mantenimiento. También llevará a cabo
las publicaciones de los resultados de dichas investigaciones.

-

Organizar y participar en eventos de interés nacional e internacional de alguna
forma relacionados con sus fines, así como la cooperación internacional con
las autoridades, universidades y otras instituciones culturales de todo el mundo,
especialmente con las de Iberoamérica, para favorecer la formación y
conocimientos financieros y económicos.

-

Realizar actividades de gestión como control económico y financiero, personal,
promoción y publicidad de sus actividades.

ACCIONES
Máster en Banca & Mercados Financieros
La Universidad de Cantabria y el Banco Santander organizan desde 1996 el Máster
Universitario en Banca y Mercados Financieros, con el objetivo general de formar a los
alumnos en el campo de la banca y los mercados financieros, de modo que se
especialicen en el conocimiento del negocio bancario, el funcionamiento de las
entidades y la operativa de los mercados financieros.
El título de posgrado ha cumplido con creces su objetivo principal, acercar la
formación universitaria a las necesidades reales de la empresa, cualificando
profesionales y mejorando la empleabilidad de los estudiantes. Se estima que más del
75% de los alumnos que superaron el Máster en las anteriores ediciones están ya
desarrollando su trabajo en el sector.
UCEIF dispone de una bolsa de becas que facilitan a estudiantes procedentes de
universidades españoles realizar la formación en otros países, bonificando el 100% de
las tasas y contribuyendo con una bolsa de viaje, como es el caso de México. Del
mismo modo, se reconoce la excelencia entre los alumnos que se titulan en el máster
a través de premios que suponen estancias de 3 meses en una Unidad del Santander
en el Extranjero, incluyendo el billete de avión para desplazamiento y una dotación
económica mensual durante esta estancia.
UCEIF se plantea como objetivos para los próximos años:
-

Continuar impartiendo el máster y mantener los niveles de empleabilidad de
sus alumnos;

-

Implantar la titulación en otros países, como Brasil para el curso 2013/14, que se
sumen a las sedes actuales (España, México y Marruecos).
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Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Jóvenes con titulación superior

Internacional

300.000 €

Estimación por sede y curso

Localización:

Nº beneficiarios:

Edad:

18-30 años

España, Marruecos y México (Brasil y UK)

36/año

Periodo actuación:

Anual

Estimación por sede y curso

Santander Finacial Institute (SanFi)
El SanFi surge fruto de la colaboración entre la UC, UCEIF y el Banco Santander,
ratificada por las partes mediante la firma del correspondiente convenio para su
creación en diciembre de 2012, en el marco de Cantabria Campus Internacional
(CCI), con la misión-visión preferente de ser un referente internacional en la
generación, difusión y transferencia del conocimiento sobre el sector financiero, en
todas sus facetas.
Los objetivos fundamentales de SanFi son identificar, desarrollar, apoyar y promocionar
el talento y la innovación en dicho ámbito del conocimiento para ostentar un
liderazgo sostenible y responsable socialmente de las instituciones que lo patrocinan,
contribuyendo así al bienestar, desarrollo y progreso de los pueblos. Para ello, el
instituto se fundamenta en la formación especializada y de excelencia, la
investigación básica y aplicada y el desarrollo de estudios, metodologías y
herramientas que propicien la generación, difusión y transferencia del conocimiento
sobre el sector financiero.
Acciones a desarrollar:
I- Formación:
“Finanzas para Mortales”. La Fundación de UCEIF promueve este proyecto universitario
a través del SanFi, en el marco de CCI, con el respaldo institucional de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con el mecenazgo de Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades.
Esta innovadora iniciativa pretende contribuir a la mejora de la orientación y
educación financiera de cualquier público ajeno al mundo económico,
especialmente los jóvenes, a través de un enfoque sencillo y didáctico, por medio de
la página web www.finanzasparamortales.com y de actividades presenciales en los
campus universitarios y en otros espacios culturales.
Finanzas para Mortales ofrece dos tipos de contenidos:
-

“Gestiona tus Finanzas”, que facilita al usuario herramientas de uso sencillo, así
como la posibilidad de realizar consultas sobre su día a día en este ámbito, y
“Conoce la Economía”, donde el visitante puede saber más sobre la
actualidad económica, sus protagonistas, y conocer diferentes puntos de vista
para entender lo que sucede.

La página también incluye recursos audiovisuales y enlaces de interés con los que
completar la información sobre estos temas.
SanFi estima en contar con miles de usuarios, físicos y jurídicos, del portal web “Finanzas
para Mortales” en el corto-medio plazo.
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Perfil de los beneficiarios:

Jóvenes en particular y sociedad en
general

Ámbito territorial:

Nacional

Localización:

Previsión medios:

300.000 €/año

Nº beneficiarios:

Edad:

> 18 años

España

x1.000

Periodo actuación:

Anual

Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE)
La Fundación UCEIF constituyó el CISE en octubre de 2012 en colaboración con Banco
Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el Gobierno Regional de Cantabria, en
el marco del Campus de Excelencia Internacional (CEI) de la UC, Cantabria Campus
Internacional (CCI), con la finalidad de constituir un centro internacional de referencia
para la investigación, la transferencia y la formación en emprendimiento de forma
integral, que propicie la creación y el desarrollo empresarial y social desde el entorno
universitario, proyectando y aplicando el conocimiento en este ámbito a Cantabria y
al conjunto de la sociedad.
Las citadas funciones se establecen para potenciar la actividad emprendedora de la
sociedad desde tres escalas diferentes: la sociedad en su conjunto como sociedad
emprendedora e innovadora; los agentes estimuladores del emprendimiento,
administraciones, organizaciones y tejidos empresariales, y los propios emprendedores,
como personas con actitud y recursos emprendedores.
Acciones a desarrollar:
I- Investigación:
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio que evalúa la actividad
emprendedora de las naciones y regiones participantes, establece su relación con el
desarrollo económico y realiza un diagnóstico del estado del entorno para emprender.
Con la participación de más de 100 países, GEM es el mayor estudio en curso de la
dinámica emprendedora en el mundo.
A partir de diciembre de 2012 CISE es la institución que lidera y coordina el proyecto
GEM en España. En base a los resultados de los informes anuales y la experiencia y
metodología de elaboración del informe, se plantean las siguientes acciones:
-

Convocatoria de becas y ayudas para desarrollo de líneas de investigación
aplicada sobre modelización del emprendimiento.

-

Atracción de talento, a través de estancias o contratación de investigadores
visitantes

-

Encuentros científicos de nivel internacional

-

Elaboración de diagnósticos aplicados a sectores y entornos sociales concretos
a partir de los datos del informe GEM.

-

Elaboración de un estudio del perfil emprendedor de los estudiantes
universitarios, en dos vertientes:

-

o

en el marco general de las universidades en España

o

en conjunto de las universidades pertenecientes a RedEmprendia y que
incluye instituciones académicas portuguesas y latinoamericanas con
Parque Científico-Tecnológicos propios.

Proyectos de colaboración con empresas, asociaciones e instituciones.
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Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Investigadores, estudiantes, profesionales
administración y sociedad en general

Nacional

150.000 €/año

Localización:

Edad:

> 18 años

España / Coordinación Internacional

Nº beneficiarios:

100

Periodo actuación:

Anual

de forma directa

II- Trasferencia:
Encuentro Internacional de Expertos en Emprendimiento (EIEE), evento anual que se
celebró en su primera edición en 2011, en Santander, para revisar el ecosistema
emprendedor en Cantabria y plantear un conjunto de medidas entre todos los actores
implicados, públicos y privados, por un lado, y exponer y dar a conocer los avances de
otros países líderes en educación emprendedora y en la colaboración universidadempresa por otro lado.
Fruto del encuentro el Gobierno de Cantabria ha elaborado y está desarrollando una
estrategia regional en este ámbito, que nace del diagnóstico realizado desde CCI y
UCEIF. Del mismo modo, de las relaciones nacidas en este encuentro, la UC, a través
de CISE, se ha establecido como socia invitada en el proyecto europeo EUEN
(European University Enterprise Network).
CISE plantea la celebración anual del encuentro con los objetivos de:
−

Revisar el estado de la estrategia emprendedora de la región de manera
conjunta por los responsables y todos aquellos actores implicados; evolución,
logros, dificultades.

−

Recabar información relevante del tejido empresarial, en general y de su
colaboración con la universidad en particular.

−

Conocer los avances de otros países europeos líderes en esta materia, en
concreto en educación emprendedora y en la colaboración universidadempresa.

−

Conocer y debatir las iniciativas y políticas europeas en este ámbito.

Perfil de los beneficiarios:

Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Profesores, investigadores, estudiantes,
profesionales administración y sociedad en
general

Nacional-Internacional

20.000€/año

Localización:

Nº beneficiarios:

> 200

Edad:

> 18 años

Cantabria

Periodo actuación:

Anual

de forma directa/año

III- Fomento de la cultura emprendedora:
Programa e2 “Estudiante x Emprendedor”. Proyecto diseñado por CISE e impulsado por
la UC a través de su Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento
para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes universitarios.
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El programa se estructura en grupos multidisciplinares de trabajo, formados cada uno
de ellos por un estudiante que ejerce de tutor de otros compañeros con inquietudes
en emprendimiento. Cada grupo cuenta con el apoyo de un empresario de la región,
que les orienta en el desarrollo de sus proyectos e ideas desde su conocimiento y
experiencia.
El conjunto de estudiantes seleccionados para ser los tutores de los grupos reciben una
formación previa, junto con los empresarios, para el desarrollo de habilidades y el
fomento de la cultura emprendedora, con el objetivo de dotarlos de herramientas
apropiadas para constituirse a sí mismos en tutores y formadores de sus compañeros.
La formación se imparte en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Cada uno de los equipos formados debe establecer un modelo de negocio o
actividad emprendedora con el apoyo de los empresarios que será presentada al final
del programa ante este conjunto de empresarios. Los proyectos seleccionados podrán
acceder a fondos reales para su posterior desarrollo. Del mismo modo, cada uno de
los grupos elaborará una propuesta de acciones para el fomento del emprendimiento
en centros de educación no universitaria de Cantabria.
El Programa se ha desarrollado de forma piloto durante el curso académico 2012/2013,
y se plantean como objetivos para los próximos años:
-

A corto-medio plazo, desarrollar el programa en otras universidades españolas:
10 universidades como objetivo para curso 2015/16

-

A medio-corto plazo, trasladar el programa a la formación preuniversitaria,
conveniente adaptado;

-

A medio plazo, exportar y desarrollar el programa internacionalmente.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:
Estimación por sede

Estudiantes y empresarios

Nacional

50.000€/año

Edad:
Localización:

Nº beneficiarios:

> 75

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Estimación por sede/año

Programa de cultura emprendedora para estudiantes de Bachiller y de Formación
Profesional. En base a la experiencia adquirida por CISE a través del Programa e2
“Estudiante x Emprendedor”, el centro está diseñando programas similares para
fomentar el emprendimiento entre los estudiantes no universitarios.
El curso 2013/14 CISE va a colaborar con el Diario Montañés y la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria en el desarrollo de una experiencia piloto en los
centros de educación secundaria de la región, de Bachiller y Formación Profesional,
para el fomento de la actitud emprendedora entre los jóvenes de 16 y 17 años.
El programa se estructura en grupos multidisciplinares de trabajo de 4-5 estudiantes,
apoyados cada uno de ellos por profesores y estudiantes universitarios, ambos con
experiencia previa en programas de emprendimiento. Estas dos figuras realizarán
labores de tutoría y asesoramiento a los grupos durante el desarrollo de sus proyectos,
para lo cual recibirán una formación previa impartida por CISE.
Los jóvenes estudiantes que formarán los grupos recibirán a su vez una formación que
les proporcione conocimientos y les favorezca el desarrollo de habilidades
9
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emprendedoras. Cada uno de los equipos deberá establecer un modelo de negocio
o actividad emprendedora con el apoyo de sus tutores que será presentada al final
del programa y evaluado por un comité de expertos. Los proyectos ganadores
recibirán diferentes premios que recaerán en el propio centro así como en los
estudiantes.
Cada uno de los grupos estará vinculado con una empresa de la región, que les
podrá orientar y asesorar en el desarrollo de sus proyectos e ideas a través de los
propios empresarios o de alguno de sus expertos.
Los objetivos que CISE plantea son:
-

Desarrollado una experiencia piloto durante el curso académico 2013/14.

-

A corto-medio plazo, estabilizar el programa y exportar el programa a otras
comunidades.

-

Contribuir a vincular y conectar los programas de emprendimiento en los
diferentes ámbitos educativos.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Jóvenes estudiantes

Nacional

20.000€/año

Edad:
Localización:

Nº beneficiarios:

100

< 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

De manera análoga, CISE está diseñando conjuntamente con la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León un programa con los mismos objetivos y un
desarrollo similar, centrado en este caso en los estudiantes de Formación Profesional
de Ciclo Superior, jóvenes mayores de 18 años.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Jóvenes estudiantes

Nacional

70.000€/año

Edad:
Localización:

Nº beneficiarios:

100

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Estimación por curso

Concurso Nacional de Talento Joven. CISE está trabajando en la promoción y
coordinación a partir de 2013/14 de un concurso nacional de talento de base
tecnológica para jóvenes, con la perspectiva de internacionalizarlo a medio-corto
plazo.
La base del concurso es la selección de personas con un perfil emprendedor de
manera que a través de un proceso de unos meses, con el soporte y apoyo necesario,
y un programa de formación y tutoría, sean capaces de desarrollar sus ideas o
proyectos empresariales.
Los objetivos que CISE plantea son:
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-

A corto plazo, la potenciación, promoción y estabilización del concurso a nivel
nacional.

-

A corto-medio plazo, estabilizar el concurso y proyectarlo internacionalmente.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Jóvenes en general

Nacional

Previsión de medios:

…

Localización:

Nº beneficiarios:

Estimación por edición

Edad:

> 500

hasta 30 años

España

Periodo actuación:

Anual

Estimación por edición

IV- Formación
Babson Symposium for Entrepreneurship Educators. Curso de formación para
formadores en emprendimiento organizado por CISE en colaboración con Babson
College (EEUU) y el apoyo de Banco Santander. El objetivo del curso es fomentar el
crecimiento empresarial y el desarrollo económico a través de la educación. En la
formación participan académicos, empresarios y agentes con competencias en
materia de emprendimiento, con el propósito de dotarlos de las habilidades
necesarias para convertirlos en formadores en emprendimiento.
Los objetivos específicos de la formación son que los participantes puedan:
-

entender la poderosa lógica de la actuación y el pensamiento empresarial, así
como su enseñanza y aplicación empresarial;

-

comprender el espíritu emprendedor y empresarial;

-

reconocer el proceso clave y el contenido de los aspectos de la enseñanza del
espíritu empresarial;

-

valorar la utilidad del método de enseñanza de los estudios de caso y la
creciente popularidad de otros métodos experimentales y basados en la
acción;

-

crear una red de formadores con ideas afines que se dediquen a la innovación
en la educación empresarial.

El curso se celebró en su primera edición en noviembre de 2012, en la UC, y se plantea:
-

A corto plazo, su desarrollo en noviembre de 2013;

-

A corto-medio plazo, su estabilización e internacionalización.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Investigadores, profesores, empresarios y
gestores de la administración

Nacional-Internacional

80.000€/año

Nº beneficiarios:

Localización:

40

Edad:

> 18 años

Cantabria

Periodo actuación:

Anual

de forma directa/año
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Máster Transversal en Cultura Emprendedora. CISE está diseñando un título transversal
de posgrado en la UC, en colaboración con otras instituciones nacionales, como la
Escuela de Organización Industrial, con el objeto de fomentar la mentalidad
emprendedora entre los estudiantes y futuros profesionales o emprendedores.
El título de posgrado se estructurará modularmente, pudiendo realizarse de forma
plurianual en combinación con la formación de grado, de manera los que éstos
complementen su formación y desarrollen competencias y habilidades que
contribuyan a la mejora de su empleabilidad.
Los objetivos que CISE plantea son:
-

Desarrollar la primera edición del título en la UC el curso 2013/2014, como
experiencia piloto;

-

Estabilizar la formación y hacerla extensiva a otras universidades españolas a
partir del curso 2014/2015;

-

Internacionalizar la formación a medio-largo plazo, expansión a otros países.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Estudiantes universitarios

Nacional

Localización:

150.000€/año

Estimación por programa de Máster

Edad:

Nº beneficiarios:

30

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Alumnos por promoción

CISE International Master in Entrepreneurship. Entre los proyectos estratégicos de CISE
se encuentra el diseño y desarrollo de un máster internacional en emprendimiento,
que será ofrecido desde la UC. El título de posgrado será impartido en inglés, contará
con la participación de profesorado de ámbito nacional e internacional, con el apoyo
y asesoramiento de una red docente internacional de prestigio y la coordinación de
CISE.
Los objetivos planteados son:
-

Diseño del título a lo largo de 2013;

-

Implantación y desarrollo del título en la UC en el curso 2014/2015.

-

Consolidación del título de posgrado.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Profesores, profesionales,
administración, estudiantes

Nacional-Internacional

…

Nº beneficiarios:

empresarios,
Localización:

30-40

Edad:

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Alumnos por promoción
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Formación y Capacitación de Profesorado Universitario. Con el objetivo de formar y
capacitar al profesorado joven de la UC en nuevas metodologías y herramientas
relacionadas con el emprendimiento, CISE está elaborando una propuesta formativa
para profesores con un enfoque práctico, a través de talleres.
Esta formación permitirá a la universidad atender las demandas que plantean los
nuevos programas de formación en emprendimiento en base a nuevas metodologías
y herramientas de emprendimiento: elaboración de modelos de negocios,
creatividad, etc., a partir técnicas y herramientas como el modelo Canvas,
“desginresearch” o“visual thinking”.
Los objetivos que CISE plantea son:
-

Formar a los jóvenes profesores en nuevas metodologías y herramientas.

-

Fomentar la actitud emprendedora entre el profesorado directamente y los
estudiantes indirectamente.

-

Plantear nuevos programas de emprendimiento para los universitarios y la
sociedad en general en base a la estructura cualificada creada.

Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Previsión de medios:

Jóvenes profesores

Edad:

Nacional

1.000€

Estimación por curso-taller

Localización:

Nº beneficiarios:

30

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Estimación por curso-taller

Programa de Formación en Emprendimiento para jóvenes doctorandos. CISE está
colaborando con la Escuela de Doctorado de la UC (EDUC) en el diseño e
implantación de programas de emprendimiento para jóvenes doctorandos.
De manera más inmediata, CISE está diseñando un módulo formativo para estos
jóvenes, en el marco del Programa de Formación Transversal de la EDUC, para
desarrollar en el curso 2013/14.
Los objetivos planteados con este módulo son:
-

Adquirir destrezas y habilidades en técnicas y herramientas de emprendimiento

-

Desarrollo de talleres que favorezcan la creación de spin-off.

-

El conocimiento y la integración de los procesos de valorización de tecnologías
y procesos para favorecer las oportunidades de comercialización de los
resultados.

Los objetivos que CISE plantea son:
-

Desarrollar y estabilizar la formación de doctorandos en emprendimiento a
partir del curso 2013/2014.

-

Fomentar la actitud emprendedora entre los jóvenes investigadores,
contribuyendo a la creación de nuevas iniciativas empresariales en base a la
I+D+i.
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Perfil de los beneficiarios:
Ámbito territorial:

Jóvenes doctorandos

Nacional

Previsión de medios:

1.000€

Estimación por curso-taller

Edad:
Localización:

Nº beneficiarios:

40-50

> 18 años

España

Periodo actuación:

Anual

Estimación por curso-taller

Plan estratégico de actuación internacional. CISE se encuentra actualmente
desarrollando
su plan estratégico de actuación con el apoyo de
PricewaterhouseCoopers (PwC), con la perspectiva de posicionarse como referente
en el ecosistema del emprendimiento, configurando su cartera de servicios desde una
perspectiva integral a lo largo de toda la cadena de valor, con proyección en el
ámbito local, nacional e internacional.
La propuesta de CISE para los próximos años está soportada por un modelo
económico sostenible que prevé alcanzar el umbral de rentabilidad en 2015-2016. En
este plan se plantean otras acciones complementarias a las mencionadas
anteriormente no reflejadas en este documento.

CUADRO RESUMEN

Actuación
Máster en Banca & Mercados Financieros

Previsión anual
de medios
300.000 €/sede

360

Edad
(años)
18-30

Nº beneficiarios

Finanzas para Mortales

300.000 €

x1.000

18

Global Entrepreneurship Monitor

150.000 €

100

> 18

20.000€

600

> 18

Programa e2 “Estudiante x Emprendedor”.

50.000€/sede

> 700

> 18

Programa de cultura emprendedora para

20.000€

> 300

< 18

estudiantes de Bachiller y de FP

70.000€

> 300

> 18

…

> 1000

> 18

80.000€

120

> 18

Máster Transversal en Cultura Emprendedora

150.000€

180

> 18

CISE International Master in Entrepreneurship

…

60-80

> 18

1.000€

90

> 18

1.000€

> 150

> 18

Encuentro Internacional de Expertos en
Emprendimiento

Concurso Nacional de Talento Joven
Babson Symposium for Entrepreneurship
Educators

Formación y Capacitación de Profesorado
Universitario
Programa de Formación en Emprendimiento
para jóvenes doctorandos

14

