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Itinerario Emprendimiento Circular

El itinerario formativo Emprendimiento Circular está orientado a cualquier persona interesada en el emprendimiento y en tener un primer 
contacto con las metodologías de innovación y emprendimiento más utilizadas en generación de nuevos modelos de negocio. 

El itinerario formativo permite acceder a conocimientos básicos sobre emprendimiento que mejoren y aporten nuevas oportunidades laborales a 
las personas con interés en la actividad emprendedora. También busca lograr una amplitud de miras en aquellas personas que lo desarrollen 
de forma que pueda extenderse el conocimiento especifico propio de los emprendedores a sus áreas de conocimiento y empresas.

Para ello, se plantea un conjunto de talleres donde lograr los objetivos propuestos en base al desarrollo de diferentes conceptos y 
herramientas, así como la aplicación práctica de los mismos:

ELEVATOR PITCH Se propone elevar la solución planteada y preparar la escalabilidad de la misma consiguiendo oportunidades 
para el desarrollo real de la idea de emprendimiento.

OBSERVACION E 
INVESTIGACIÓN En esta fase se ayuda al alumno a en encontrar los retos, problemas y posibles oportunidades.

IDEACIÓN Se trabaja en los retos identificados y como afrontar y dar solución a los mismos.

PROTOTIPADO Se validan la forma y modo de aterrizar las soluciones encontradas contrayendo la propuesta y un plan de
acción para lograr los objetivos.



Enfoque del modelo formativo. 

De cara a la consecución de los objetivos, el programa ofrece un ejercicio teórico practico que permite interiorizar y asimilar los distintos 
conceptos que en el se desarrollan para que puedan ser implementados en las actividades propias que realicen los asistentes. El programa 
busca pues que se ponga en practica el conocimiento sobre el emprendimiento abordado en el curso por parte de los participantes.

De ese modo se propone una metodología que combina enfoques virtuales y presenciales, de forma que algunas de las acciones formativas se 
realizaran a través de la plataforma e-learning, mientras que otras se llevarán a cabo de manera presencial en las instalaciones del CIEC o de 
agentes colaboradores vinculados al centro. 

Las ventajas que ofrecen la combinación de este tipo de enfoque son numerosas, pero podemos resumirlas en:

Enfoque virtual a través de la plataforma e-learning del CIEC:

• Adecuación a las necesidades de conciliación laboral y familiar que tienen los usuarios
• Permitir interconexión entre los diferentes miembros del ecosistema
• Capacidad de ofrecer acciones formativas en directo en caso de ser necesario
• Testar interés de los integrantes del itinerario en función de las temáticas propuestas
• Mayor alcance y llegada con formaciones en diferido para comodidad de alumnos

Enfoque presencial a través de las sesiones in situ :

• Capacidad de profundizar en los distintos contenidos recibidos en las formaciones online
• Aplicación de metodologías learning by doing
• Asesoramiento individualizado para asistentes por parte del personal y formadores del centro
• Conocer de primera mano ejemplos de emprendimiento dentro del ecosistema del CIEC



Como funciona el proceso de aprendizaje . 

De cara a conocer el proceso de 
aprendizaje se ejemplifica como 
se realizará la formación mixta, 
que comprende:

• Una primera visualización y 
entendimiento de los videos 
propuestos en el itinerario 
virtual.

• La realización de las sesiones 
presenciales en las fechas 
propuestas por parte de 
aquellos participantes 
interesados.

Usuario se inscribe
a curso virtual

Email de enhorabuena 
+ certificado 

asistencia al programa



Plataforma e-learning

Entre otras, algunas de las formaciones a las que los participantes tendrán acceso durante su itinerario en la plataforma serán:

Generación ágil de retos e Ideación virtual: resuelve retos en 1 hora 

Introducción a las metodologías ágiles: Design thinking o Lean

Escenarios futuros, Cómo prepararte para lo inesperado.

Planificación financiera y Break even, punto zen o punto muerto

Herramientas de SEO, básicas y gratuitas

Nuevos modelos de negocio en la economía circular

La plataforma del CIEC es el lugar donde se engloba el conjunto de contenidos relacionado con los programas de formación del centro y es en 
ella donde los alumnos habrán de realizar la propuesta formativa del curso de manera online. De esta manera, en la plataforma, los alumnos 
podrán encontrar todos aquellos contenidos activados específicamente para el itinerario.

Adecuándose a las necesidades que tienen los usuarios, los 18 cursos podrán ser realizados en cualquier momento por los participantes, 
aunque de cara a la realización de los itinerarios presenciales, se recomienda su visualización durante el mes de febrero. 

Los videos formativos, con una duración de unos 30 minutos, están relacionados con el emprendimiento, la gestión de proyectos o las 
competencias comerciales y tecnológicas, además de la economía circular y la sostenibilidad.



Sesiones presenciales

Las formaciones a las que los participantes tendrán acceso durante su itinerario en el CIEC serán:

Introducción practica a la economía circular y Modelos de negocio en economía circular

Elevator pitch

Prototipado y experimentación

Design thinking aplicado a modelos de negocio circulares (ideación e investigación)

Herramientas para lanzar tu startup (landing page, etc)

De manera que se puedan completar los conocimientos adquiridos en los itinerarios virtuales, el itinerario cuenta con cinco talleres 
presenciales, de unas 3 horas de duración, donde poder ahondar en los aspectos mas relevantes de la economía circular y su aplicación 
practica.

Las sesiones de trabajo se realizaran durante los meses de marzo y abril en horario de 15h a 18h, aunque los horarios podrán  ajustarse según 
las disponibilidades mostradas por los participantes.



Cronograma

Realización itinerario online Fecha 

* Las fechas y las formaciones propuestas podrán ser adecuadas en base a las necesidades y propuestas del alumnado según avance el programa formativo

Asistencia a formaciones presenciales *

Abiertos a la 
disponibilidad 

de los usuarios

Disponible 
24h

18 Videos formativos de 30 minutos de duración relacionados con el 
emprendimiento, la gestión de proyectos o las competencias 
comerciales y tecnológicas, entre otras.  

Febrero

Marzo

Abril

Introducción practica a la economía circular y Modelos de 
negocio en economía circular

Elevator pitch

Prototipado y experimentación

Design thinking aplicado a modelos de negocio circulares 
(ideación e investigación)

Herramientas para lanzar tu startup (landing page, etc.)

8 marzo

29 marzo

22 marzo

15 marzo

12 abril

16h a 
18h

16h a 18h

16h a 18h

16h a 
18h

16h a 18h

Hora 
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