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BIENVENIDA
El INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO ha sido
creado para sensibilizar, formar y capacitar en las áreas de
Transformación digital, Innovación, Emprendimiento, Competencias
Digitales
y,
de
manera
especial,
Talento
Corporativo
o
Intraemprendimiento.

Creamos y gestionamos Hubs de Innovación e Intraemprendimiento,
focalizado en la creación de ideas creativas, disruptivas e inteligentes,
además de formar y capacitar en las áreas necesarias para los
profesionales del siglo XXI.
Pertenecemos a la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN),
EUPHE European Union of Private Higher Education (EUPHE).

www.institutodeintraempredimiento.com
www.intraemprendimiento.international/home/
c/Alcalá, 54 – 4ºizq. 28009 Madrid (España)
Teléfono +34 91 0917144 o +34 686 870157
info@institutodeintraemprendimiento.com

LINEAS DE SERVICIOS
Implementación de procesos y programas de intraemprendimiento o
desarrollo del talento innovador de los profesionales de las empresas
e instituciones.

Implementación de diagnósticos, herramientas y procesos que permitan
fomentar el intraemprendimiento en todas las áreas y los niveles de la

empresa, organismos públicos e instituciones internacionales.

LINEAS DE SERVICIOS
Creamos espacios virtuales en el
que empresas y trabajadores se
unen para fomentar el aprendizaje
y el trabajo colaborativo en
marcos de trabajo de innovación
y, así, dar respuesta a retos o

desafíos de un sector o áreas
territoriales.

Además las empresas pueden formar parte de la red internacional de
iHubs lo que permite el networking internacional sin la necesidad de
grandes desplazamientos

LINEAS DE SERVICIOS
Creación de Programas
Estratégicos de potenciación y
desarrollo de Competencias
Digitales para Instituciones,
Empresas y Organismos
Internacionales.

Ayudamos a conocer las Nuevas Tecnologías, la Transformación Digital

en múltiples sectores, la gestión de proyectos a través de Metodologías
Agiles y la creación de Empresas a través de programas de
asesoramiento a Emprendedores.

LINEAS DE SERVICIOS
Authorized Training Organization
para la preparación del
“Certification Business IT”

programa internacional certificado
por Computer World University
Cuenta con el apoyo y
participación de las 10 primeras
compañías tecnológicas a nivel
mundial.

Este certificado ayuda a que empresas internacionales contraten
profesionales locales y facilita la creación de Start Ups de Innovación y
Tecnología.

Bases para obtener el SELLO INTERNACIONAL
de Organización Intraemprendedora Certificada
El Sello “Certified Intrapreneurial Organization” (en adelante CIO) es un
distintivo, único a nivel mundial, para la promoción, sensibilización, gestión y
desarrollo de una cultura intraemprendedora o de emprendimiento corporativo.
Este sello confirma que la organización está llevando a cabo las mejores
prácticas internacionales para la creación de un modelo de evolución del talento
de la organización y está promoviendo entornos colaboracionales y
coparticipativos. Intraemprendimiento
Se concede este Sello a aquellas entidades que lo soliciten y pueden justificar la
sistematización, formalización y difusión de la cultura intraemprendedora entre
todo el personal de la organización, directo o indirecto.
Se valora también la disponibilidad de Laboratorios de Innovación dentro de la
organización liderados y potenciados por el talento innovador de los propios
profesionales que forman parte de la organización intraemprendedora.
El Sello CIO lo pueden solicitar organizaciones, instituciones y asociaciones tanto
empresariales, tanto privadas como públicas, independientemente de su tamaño
y sector, y de su ubicación geográfica.

El Sello CIO es una iniciativa única a nivel mundial, del INSTITUTO
INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO y está reconocido en Europa
Estados Unidos y Latinoamérica.

PRESENTACIÓN
❖ El Certificado Digital Internacional “Especialista en Inteligencia
de Datos” ofrece una guía, sencilla, didáctica, detallada y concisa de
los conceptos digitales clave que los profesionales que trabajamos
con datos. Data Science, Business Intelligence, Arquitectura de Datos,

BIG, Small y Dark Data, Seguridad de la Información y Tecnologías
asociadas a la Inteligencia Artificial y Tecnologías asociadas a la
Movilidad.
❖ Dirigido a profesionales de cualquier sector de actividad que necesitan
entender el gran volumen de información que tienen nuestras
organizaciones y que quieran ponerse al día rápidamente con los

conceptos básicos de la tecnología digital.
❖ Resulta de especial interés para las Áreas de Arquitectura de Datos,
Infraestructura y Seguridad de la Información y Centros de Análisis

OBJETIVOS
1. La experiencia educativa del Certificado Internacional
“Especialista en Inteligencia de Datos ” nos permite dotarnos de
los conocimientos y habilidades para liderar el intraemprendimiento,
la transformación digital, la innovación y el desarrollo de

competencias digitales profesionales para empresas, organizaciones,
instituciones públicas y privadas. Emprender e Innovar en nuestros
puestos de trabajo
2. Conocer los conceptos y fundamentos principales asociados a la
NUEVA ERA DIGITAL para ser profesionales motivados e
innovadores.

3. Aplicar todo lo aprendido, de forma ágil y eficaz, en la organización
en la que trabaja o en empresas internacionales que actualmente ya
se están adaptando a la nueva era digital.

METODOLOGÍA
Los Programas “Especialistas en Competencias Digitales”, están dirigidos
a distintos niveles de conocimiento y distintos sectores.
Requisitos para la obtención del Certificado Digital Internacional
1. Acceso del alumno a la Plataforma de Formación del Instituto
Internacional de Intraemprendimiento o entidades colaboradoras.
2. Revisión de la documentación entregada previa a la MasterClass
3. Asistir a la MasterClass de 3 horas de Duración. En cada mes hay al
menos 3 días para poder asistir.
4. Superar el examen, realizado con sistemas de Inteligencia Artificial y

Video Conferencia, con una nota mínima de un 50%

Acceso LMS

Revisión de la
Documentación

Asistencia a la
MasterClass

Superar el
Examen

Recepción del
Certificado Digital

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1. Gestión Inteligente de Sistemas de Información. Data
Science
Módulo 2. Big Data, Small data, Dark data y White data

Módulo 3. Optimización de procesos y Reingeniería de datos.
Módulo 4. Auditoría de brechas de seguridad de datos.
Módulo 5. Aplicaciones, herramientas y soluciones para
Organizaciones

PRECIOS y CONTACTO
1. PRECIO OFICIAL = 275€ (aproximadamente 300$)
2. EX-Alumnos del Instituto Internacional de Intraemprendimiento o de
Centros Colaboradores = 225€ (aproximadamente 250$)
Duración máxima: 1 mes
Para la inscripción son necesarios dos pasos:
1. Enviar un Email a info@institutodeintraemprendimiento.com con los
datos principales del alumno/a o al WhatsApp:+ 34 686 87 01 57
2. Realizar el pago, a través de Paypal, para la apertura de expediente y
solicitud del Certificado Digital Internacional

www.institutodeintraempredimiento.com
www.intraemprendimiento.international/home/

Fuente www.aesfas.org

CERTIFICADOS DIGITALES INTERNACIONALES
•

El Certificado Digital Internacional es una referencia de registro
digital que puede ser insertada en sistemas como LinkedIN y que
verifica los contenidos de los programas, reconocen el Centro
Educativo y autentifican al alumno/a .

•

Los socios tecnológicos del programa son las empresas que lideran la
tecnología mundialmente, y cada una ha colaborado en su mayor
especialización en el programa siendo un factor diferencial y
profesional para la obtención de la certificación de reconocimiento

mundial.
•

Sigue todos los criterios de seguridad y evasión del fraude educativo,
exigidos por el programa de “Identidad Digital Educativa” de la Unión
Europea. Programa certificado por Smart Degrees
https://www.youtube.com/watch?v=a1rLxz2Mxk0

CALENDARIO ENERO 2021
1. Competencias Digitales para el
Intraemprendimiento
2. Competencias Digitales para

Todos los Lunes
18 y 25 de Enero

Educadores

3. Competencias Digitales Avanzadas
4. Competencias Digitales y
Metodologías Ágiles

Todos los Martes
19 y 26 de Enero

5. Competencias Digitales e
Inteligencia de Datos
6. Competencias Digitales Básicas en

la Era Digital

Todos los Miércoles
20 y 27 de Enero

7. Competencias Digitales para
profesionales de InsurTech
8. Competencias Digitales para la
Transformación Digital

Todos los Jueves

21 y 28 de Enero

¡ GRACIAS !
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