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                                        DESCRIPCION DEL PROGRAMA MÁSTER 
 

La experiencia educativa del Máster en Competencias Digitales y Ecosistemas Virtuales de Innovación nos permite 

dotarnos de los conocimientos y habilidades para liderar la transformación digital, la innovación y el desarrollo de 

competencias digitales independientemente del tamaño de la empresa u organización. Está dirigido a emprendedores, 

directivos y profesionales de cualquier sector de actividad, incluyendo las instituciones públicas.  

El programa se desarrolla como un viaje hacia la NUEVA ERA DIGITAL que estamos viviendo, mediante el cual el 

profesional va cumpliendo etapas junto con sus compañeros, a la vez que se va preparando los exámenes de las 

certificaciones internacionales propuestas, lo que permite evaluar de forma continua los conocimientos adquiridos a la 

vez que se incorporan dichas certificaciones a sus curriculum profesionales.  

Además puede ir aplicando todo lo aprendido directamente en la organización en la que trabaja o en empresas 

internacionales que actualmente ya se están adaptando a la nueva era digital y que son participes directos del programa.  

Esto permite a los alumnos/as que puedan acceder al mercado laboral en menor plazo de tiempo con reconocimiento 

a nivel mundial lo que permite una motivación adicional. 

Este programa combina elementos técnicos con elementos de negocio empresarial con multitud de ejemplos y casos de 

éxito de empresas y organizaciones que actualmente ya están incorporando las buenas prácticas, herramientas, 

sistemas y modelos de negocio que desarrollamos durante el programa Máster.   

Incorpora los conocimientos, funciones y competencias para desarrollar 15 de los 20 puestos más demandados, a nivel 

internacional, por las empresas, organizaciones, fundaciones y organismos públicos. Incorpora las 21 competencias 

digitales recomendadas por la Unión Europea para el desarrollo profesional del siglo XXI 



 
 
 

                                               OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

1. Intraemprendimiento: Potenciar el Talento Innovador de nuestros profesionales.  

2. Creación de Centros Virtuales de Innovación dentro de las organizaciones 

3. Inteligencia de Datos y Nuevas Tecnologías: Potenciar el Conocimiento de los Conceptos Fundamentales 

asociados a las tecnologías más actuales y utilizadas a nivel internacional (Cloud Computing, IoT Internet de las 

Cosas, Movilidad, Inteligencia Artificial e Big, Small y Dark Data) 

4. Metodologías Agiles: Potenciar el conocimiento en la Gestión de Proyectos Agile utilizando las mejores prácticas 

internacionales y aplicando las metodologías innovadoras y prácticas.  

5. Transformación Digital: Potenciar la diferenciación entre Digitalización y Transformación Digital. Ideas para 

innovar en los Modelos de Negocio de las Organizaciones generando valor, nuevos productos y nuevas líneas 

de servicios. 

6. Ciberseguridad. Gobierno de las Tecnologías de la Información: Potenciar el conocimiento indispensable sobre 

la Seguridad de la Información, el uso adecuado de la información y los nuevos roles directivos que requieren 

las organizaciones y las oficinas de cumplimiento normativo (CSO, CISO o CDO). 

7. Aprender la importancia del valor del dato. Aprender a usar la Inteligencia de Datos para generar nuevos 

modelos de negocio que aportan valor a nuestras empresas u organizaciones. 

8. Emprendimiento: Los alumnos/as aprenderán a generar Centros de Innovación y Emprendimiento, facilitando 

también su Networking Internacional y ayudándoles con el Asesoramiento Personalizado de Creación de 

Empresas 

9. Preparar a los alumnos para la obtención de certificaciones profesionales internacionales. 

10. Ayudar a los alumnos a obtener prácticas profesionales en empresas de referencia mundial. 

 
 
 



 
 
 

                                               COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 
 

Durante el programa se desarrollan las siguientes competencias: 

1. Visión Estratégica 

2. Comunicación Digital 

3. Gestión de la Información 

4. Trabajo en red 

5. Aprendizaje Continuo 

6. Conocimiento Digital 

7. Liderazgo en la Red 

8. Orientación al Usuario 

9. Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos 

10. Gestión del Cambio Cultural en las Organizaciones 

11. Fraude y Riesgo Tecnológico 

12. Seguridad de la Información 

13. Teletrabajo 

14. Intraemprendimiento 

15. Networking Interno y Externo 

16. Creatividad e Innovación 

17. Uso adecuado y efectivo de los datos 

18. Modelos de Negocio y Nuevas Tecnologías 

19. Trabajo en equipo multidisciplinares y multigeográficos 

20. Gestión de Proyectos Ágiles 

 



 
 
 

                                                     ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

La amplitud de conceptos y fundamentos que vamos a revisar durante el programa otorga un carácter muy abierto y 

universal.   

1. Directivos que quieran realizar una gestión eficaz de los recursos internos que tienen en su compañía, 

potenciando la innovación, la generación de productos y servicios de la nueva era digital y la mejora de las 

funciones y competencias digitales de sus empleados. 

2. Profesionales con experiencia que quieran actualizar sus conocimientos a las nuevas necesidades que 

demandan las empresas a nivel internacional. 

3. Emprendedores que quieran potenciar sus Startups participando en Hubs de Innovación e Intraemprendimiento 

a nivel internacional. 

4. Empleados Públicos que potencien sus competencias digitales y conozcan las nuevas tecnologías para dar un 

servicio de mayor calidad adaptado a las necesidades de los ciudadanos de las Smart Cities. 

5. Desempleados que necesiten actualizar sus conocimientos, funciones y competencias para acceder de forma 

más rápida a un mercado laboral, cada vez más tecnológico, sin la necesidad de tener que estudiar un largo 

periodo de tiempo para obtener sus titulaciones. 

6. Empresas que quieran potenciar el uso adecuado de la información que recopilan y gestionan, reduciendo 

costes, generando nuevos productos y servicios, aportando valor a la sociedad y apostando por modelos de 

negocio más actualizados e innovadores. 

 

 
 



 
 
 

                                             DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de Estudios, de 9 meses de duración, ampliado con una especialización de 3 meses de duración, se estructura en 

5 bloques funcionales, dónde los alumnos aprenderán sobre las 21 competencias digitales que actualmente demandan 

las empresas y organizaciones: 

El Valor de la Organización 

1. Introducción a la Transformación Digital 

2. Gestión de Activos Digitales 

3. Gestión del Conocimiento 

4. Organización de las Empresa en la Era Digital 

5. Técnicas de Resolución de Problemas 

 

Innovación 

6. Transformación Digital vs Digitalización 

7. Gestión de Proyectos Agiles 

8. LEAN en la Organización 

9. Emprendimiento 

10. Intraemprendimiento 

11. Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos 
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Organización
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

Gestión del Cambio Cultural y Digital en las Organizaciones 

12. Tecnologías Sociales 

13. Branding Personal y Profesional 

14. Networking Interno y Externo 

15. Océanos Azules 

16. Experiencia de Usuario 

 

Tecnología 

17. El Dato, Cloud Computing y Big Data 

18. Movilidad, IoT, Robótica 

19. Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning 

20. Ciberseguridad y Ciberdelincuencia 

21. Blockchain 

22. Gobiernos de TI. Seguridad de la Información 

 
iHubs Virtuales de Innovación e Intraemprendimiento 

23.  Economía Digital 

24. Smart Cities 

25. E-Commerce 

26. Creación de Centros de Innovación 

27. Prevención de Riesgos Tecnológicos 



 
 
 

                                             EL VALOR DE LA ORGANIZACIÓN 
 

En los procesos de Transformación Digital que tienen las empresas, la fase inicial corresponde a conocer a identificar y 

gestionar los activos digitales de la organización, así como las fortalezas que posee. Pero no sólo desde un punto de 

visto técnico, sino principalmente desde un punto de vista capital humano y profesional.  

Conocer las funciones y competencias que tienen nuestros profesionales en las organizaciones y a partir de este 

conocimiento interno mejorar, adaptar o mejorar sus capacidades. Por tanto, la idea es aprender a gestionar el 

conocimiento de la empresa para poder convertir el conocimiento en fortaleza y activo digital. 

Para ello es necesario entender las nuevas técnicas y modelos organizacionales, cómo llevar a cabo una gestión del 

cambio desde la parte directiva hasta los niveles más inferiores, es decir, facilitar la transformación del órgano de gestión 

de ideas e innovación. 

Pero a lo largo de este proceso surgen conflictos, problemáticas e impedimentos que tenemos que resolver. Por ello 

vamos a aprender a usar técnicas para la solución de problemas complejos, sistemas complejos, y encontrar nuevos 

enfoques para la creación de soluciones. 

En este módulo también vamos a ver los modelos de negocio más novedosos que están generando sectores como las 

FINTECH, INSURTECH, REGTECH y en general todas las denominadas X-TECH 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                              INNOVACIÓN 
 

El segundo paso del Proyecto de Transformación Digital y Adaptación de Competencias Digital que tiene una 

organización hace referencia a la importancia de aprender a Innovar.   

Es importante antes de Innovar, reconocer la diferencia entre Transformación Digital y Digitalización, y aprovechar 

ambos. De esta forma, los profesionales pueden adaptar sus enfoques para la estrategia digital. También es importante 

que desde la Alta Dirección se promueve mecanismos de innovación.  

Un elemento fundamental y muy actual es la utilización de las Metodologías Agiles en la gestión de proyectos. Veremos, 

con casos prácticos, en que caso es mejor utilizar las metodologías tradicionales de gestión de proyectos y cuándo las 

metodologías Agiles principalmente como parte de la gestión de ideas, y la prueba de conceptos innovadores. 

Veremos en más detalle LEAN pero también un amplio número de conceptos tales como Design Thinking, Kanban, Scrum 

o DevOps que actualmente están de moda y que cualquier profesional necesita conocer si quiere innovar dentro y fuera 

de la organización. 

Aprenderemos a gestionar modelos de innovación, emprendimiento, e intraemprendimiento, apoyado en la inteligencia 

de los negocios y análisis de los datos que ya están disponibles en las empresas y que en muchas ocasiones no se 

aprovecha al máximo. 

Se revisarán casos prácticos actuales de cómo un gigante empresarial como Google aplica el intraemprendimiento para 

la reducción de costes, crear productos nuevos como Gmail o Google Drive y principalmente como motivar a sus 

profesionales para generar innovación dentro de las empresas. 

 



 
 
 

                                                              TRANSFORMAR 
 

El tercer paso del Proyecto de Transformación Digital y Adaptación de Competencias Digital que tiene una organización 

hace referencia a poner en valor o poner en marcha los cambios que se proponen, es decir, Transformar realmente 

tanto los modelos de negocio, como la organización, la gestión e incluso el marketing o las financias aplicando las nuevas 

tecnologías que actualmente existen en el mercado.   

Como paso previo es importante aprender a Gestionar el cambio cultural, incluyendo el entendimiento de las 

tecnologías sociales, el branding, y las ideas nuevas, y la experiencia del usuario.  

El concepto tradicional de usuario = cliente está cambiando ¿por qué las organizaciones ponen las mejores 

herramientas, los mejores productos o servicios sólo al servicio de los clientes?  

El concepto de usuario nosotros lo ampliamos a los empleados e incluso a los proveedores, pero principalmente 

ponemos en valor la importancia de dotar a los profesionales de las organizaciones de los mejores activos que 

tengamos...aunque previamente tenemos que conocerlos como veremos en el módulo de “Valor de la Organización”.  

Por lo tanto vamos a ver técnicas de Networking Interno y Networking externo, no sólo LinkedIN. También la generación 

de entornos o ecosistemas de trabajo dónde poder desarrollar ideas y productos de innovación a través de los 

denominados Océanos Azules. 

 

 

 



 
 
 

                                                  TECNOLOGIAS DE LA ERA DIGITAL 
 

Una vez que ya conocemos el Valor de nuestra organización, conocemos técnicas para poder innovar y se han 

establecido las estrategias para iniciar un cambio o transformación tanto en nuestra organización como nosotros como 

profesionales, lo que denominamos competencias digitales, es el momento de ver cuáles son las tecnologías más 

actuales y que nos pueden aportar valor. 

Estas nuevas tecnologías tienen un sentido incluso histórico y lo más importante es conocerlas en su globalidad y 

principalmente entender cómo se relacionan. 

Este módulo nos va a ayudar a dominar el lenguaje de la tecnología, incluyendo el valor del dato, Cloud Computing, Big 

Data, Internet de las Cosas, Ciberseguridad, Robótica, Blockchain, Inteligencia Artificia y el control y gobierno de las 

tecnologías.  

Buscamos que los profesionales de recursos humanos, marketing, finanzas, logística o cualquier otra área tengan un 

conocimiento o fundamentos de los conceptos tecnológicos más actuales y que les permita nivelar el diferencial que 

pueda existir con las áreas de tecnología a la hora utilizar un lenguaje similar.  

De igual forma los profesionales de las áreas tecnológicas van a conocer un conjunto amplio de conceptos que afectan 

a los modelos de negocio y a la organización que les permita poder implementar todas las ideas de innovación y 

transformación vistas en los módulos anteriores. 

Otra idea es aprender a dar el paso a la era digital, la economía digital y las ciudades inteligentes, que incluye el impacto 

y poder en la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, las instituciones de gobierno y las organizaciones 

sin ánimo de lucro. 



 
 
 

                                 IHUBS VIRTUALES DE INNOVACIÓN E INTRAEMPRENDIMIENTO 
 

En este módulo vamos a ver el impacto de la conocida como “Economía digital”, "Economía en Internet" o "Economía 

Web". Estos conceptos se refieren a una economía basada en la tecnología digital y son unos términos que cada vez se 

entrelazan más con la economía tradicional hasta un punto en el que es difícil entender la diferencia entre ellas. También 

veremos su relación con los nuevos modelos de negocio que se utilizan en la nueva economía de la era digital que 

estamos viviendo en todos los países.  

Relacionado con todo ellos surgen los proyectos asociados a las Smart Cities. Hay varios ejemplos de ciudades 

inteligentes a nivel mundial pero no es fácil su puesta en marcha. Veremos las buenas prácticas internacionales, las 

distintas tipologías que se pueden desarrollar y ayudaremos, con casos prácticos y ejemplos, a desarrollarlo en vuestras 

ciudades. Los E-Commerce está siendo la salida profesional de muchos desempleados, autónomos y profesionales 

especializados. Crear un E-Commerce es relativamente fácil pero su gestión requiere de conocer ciertas técnicas, 

fundamentos y herramientas que pueden ayudar al éxito. También veremos algo de normativa asociada a los Medios 

de Pago principalmente. 

Aprenderemos a crear un Hub de Innovación dentro de una organización y también Centros Internacionales de 

Emprendimiento dónde empresas de distintas geografías puedan participar en un Ecosistema Colaborativo, 

mentorizados y con un networking activo. Un espacio dónde poder innovar, presentar sus ideas y productos sirviendo 

de campo de pruebas para perfeccionar los productos, los servicios y desarrollar las competencias digitales aprendidas 

en módulos anteriores. Por último, creemos importante conocer los Riesgos Tecnológicos que supone el implementar 

las nuevas tecnologías en nuestras organizaciones. El Gobierno de estas Tecnologías debe ser realizado por 

profesionales con conocimientos tanto tecnológicos como de negocios atendiendo siempre a los estándares 

internacionales de Seguridad de la Información como las recomendaciones de la ISO27001. 



 
 
 

                                                  PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

Adicionalmente los alumnos/as deberán llevar a cabo una de estas tres especializaciones, con duración aproximada de 

3 meses de Intraemprendimiento, Ciberseguridad, Inteligencia de Datos o Metodologías Agiles.  

El contenido de estas especializaciones o énfasis se muestra a continuación: 

INTRAEMPRENDIMIENTO 

1. Emprendimiento Corporativo. Intraemprendimiento 

2. Metodologías Agiles para gestionar proyectos internos 

3. Startups, spin off y creación de intraempresas 

4. Tecnologías para Intraemprender 

5. Fintech, Insurtech, Proptech, RegTech y Govtech 

6. Desarrollo de productos y servicios innovadores 

7. Gestión de Equipos y Teletrabajo 

8. Técnicas para la Gestión del Cambio en las Organizaciones 

9. Casos prácticos reales y actuales de diferentes sectores y negocios 

 

 

 

 



 
 
 

                                                  PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

 

INTELIGENCIA DE DATOS 

1. Business Data Intelligence 

2. Gestión Inteligente de los Sistemas de Información 

3. Big Data, Small data, Dark data y White data. Reingeniería de datos 

4. Optimización de procesos, procedimientos y fases de gestión de la data. 

5. Auditoría de brechas de seguridad de datos 

6. CSO, CIO y CDO. OKRs y Ciberinteligencia en la empresa 

7. Aplicaciones, herramientas y soluciones para PYMEs 

8. Casos prácticos reales y actuales de diferentes sectores y negocios 
 

METODOLOGIAS AGILES 

1. Introducción y Visión General de Agile 

2. SCRUM Framework 

3. Como compatibilizar Metodologías Agiles y Teletrabajo 

4. Introducción a XP y DeVOps 

5. Startups, spin off y creación de intraempresas 

6. Metodologías LEAN y KANBAN 

7. Otras Metodologías de Innovación 

8. Desarrollo de productos y servicios innovadores 

9. Metodologías Agiles para gestionar proyectos internos. Preparación examen internacional. 



 
 
 

                                                   METODOLOGIA DIDÁCTICA 
 

El programa pretende ser principalmente ayudaros a conocer las principales Competencias Digitales y además poner en 

práctica y aplicar las Nuevas Tecnologías, que se estudian, a los Modelos de Negocio de las Organizaciones.  

Todos los contenidos ya se encuentran disponibles en el Learning Management System (LMS) del Instituto Internacional 

de Intraemprendimiento incluidas las Certificaciones Internacionales 

La Metodología del programa se divide de la siguiente manera: 

1. Material Didáctico, 20% de las horas computables, en formato pdf descargable 

2. Material Interactivo, 20% de las horas computables, con enlaces de interés descargables, Máster Class realizadas 

por los directivos de las empresas que forman parte del programa y con entrevistas a profesionales referentes 

3. Clases semanales en formato online, 20% de las horas computables. Son clases que pueden ser vistas en tiempo real 

y posteriormente quedan grabadas para que los alumnos puedan visualizarlas en cualquier momento. Clases 

personalizadas o en grupo de dudas. Posibilidad de enviar las dudas por email a los profesores con contestación en 

menos de 48 horas. 

4. Participación en Foros de Debate, Test y Exámenes, 20% de las horas computables, Test de evaluación de cada 

módulo y Simulaciones para los exámenes internacionales de Certificación. Examen final de cada módulo. Examen final 

del programa Máster. 

5. Prácticas, 20% de las horas computables, Prácticas asociadas a cada módulo, TFM – Trabajo fin de Máster, Prácticas 

realizadas en empresas 

Desde el primer momento al alumno se le asigna un Mentor Profesional que le ayudará y guiará en los aspectos más 

organizativos, administrativos, de gestión del tiempo y motivacionales. Estos profesionales son independientes a los 

instructores principales del programa y estarán disponibles en función de las distintas geografías de los alumnos. 

 



 
 
 

                                                PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El programa pretende ser principalmente un programa práctica de aplicación de las Nuevas Tecnologías a los Modelos 

de Negocio de las Organizaciones.  

Las Evaluaciones se llevarán a cabo por instructores certificados internacionales.  

Se divide de la siguiente manera: 

1. Examen final de cada módulo (bloque funcional): 10% del total de la nota final 

2. Prácticas asociadas a cada módulo y participación en foros (bloque funcional): 40% de la nota 

3. Examen final del programa Máster: 25% de la nota final 

4. TFM y Prácticas realizadas en las organizaciones: 25% de la nota final 

Los exámenes se realizan con herramientas de Inteligencia Artificial y Video Sesiones. No se requieren desplazamientos 

y si disponer de una conexión a internet estable. 

 

 

 



 
 
 

                                                       CUADRO DOCENTE 
 

AGUSTIN RUIZ SAIZ. Coordinador Operativo del Programa Máster. Consultor 

Internacional en Transformación Digital, Compliance, Entidades Financieras, Gestión de 

Riesgos Tecnológicos e Intraemprendimiento.  Licenciado en Economía, Licenciado en 

Dirección de Empresas y Máster en Mercados Financieros por la Universidad Carlos III 

de Madrid. Instructor Internacional del Certificado Business IT. Presidente de A-IDEO  

 

FRANCISCO JAVIER MORENO. Coordinador Académico del Programa Máster. CEO del 

Instituto Internacional de Intraemprendimiento. Ingeniero de Telecomunicaciones. 

Consultor Internacional de iHubs Virtuales de Innovación. Director Académico para 

Europa del Evento Mundial de Nuevas Tecnologías Disruptivas y Profesor Universitario, 

durante más de 30 años colaborando en Escuelas de Negocio y Universidades 

 

EFREN MIRANDA RAMÍREZ. Profesor Universitario del programa Máster. Licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. 

Máster en Dirección de Empresas y Marketing.  

Vicepresidente del Instituto Internacional de Intraemprendimiento. Ha sido Directivo 

en entidades financieras (Citi Group y BBVA), en Consultoras (Maninvest y GVD) y en la 

Administración Pública. Emprendedor. Director General del Grupo Emira. 

https://www.linkedin.com/in/agustinruizsaiz/
https://www.linkedin.com/in/franciscojaviermoreno/
https://encuentromundialbigdata.com/about/comite-academico/
https://www.linkedin.com/in/efrenmiranda1/


 
 
 

                                                       CUADRO DOCENTE 
 

MARLON MOLINA. Profesor Universitario del programa Máster. Ingeniero de 

Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Costa Rica. Vicepresidente de la 

Asociación DirTech. Miembro fundador del Foro Futuro Próximo. Fundador del programa 

Madres Digitales. Presidente del Consejo Asesor de itSMF España. Certification Officer 

Computerworld University. Director Cátedra de Ciberseguridad Ciudadana de Skills and 

Science Institute. Director Laboratorio Ciberseguridad Parlamentos de las Américas OEA 

IVAN MARTIN. Profesor Universitario del programa Máster. Licenciado en Dirección y 

Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Gestión de 

Compras por la Universidad de la Salle. Máster en Gestión Económica Financiera, MBA por 

CESMA. Consejero Delegado de ThinkForGrowth y Director de Facilities, Transformación 

Digital y Normas UNE 15896 e ISO 20400 en AERCE – Asociación Española de Profesionales 

de Compras. Transformación Digital en Compras y Logística 

PILAR MUÑOZ. Profesora Universitario del programa Máster. Licenciada en Filosofía y 

Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Desarrollo 

Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching. Pilar es un referente en Formación 

Universitaria fruto de sus 15 años dirigiendo la Fundación de la UNED – Universidad de 

Educación a Distancia – en España y Latinoamérica. Actualmente es Directora en la 

Fundación INVERSFORD, Fundación de Investigación Socioeconómica, Formación y 

Desarrollo mediante colaboración Universidad y Empresa 

https://www.linkedin.com/in/marlonmolina/
https://www.linkedin.com/in/ivan-mart%C3%ADn-87427618/
https://www.linkedin.com/in/ivan-mart%C3%ADn-87427618/


 
 
 

                                                SALIDAS PROFESIONALES 
 

El programa en Competencias Digitales y Ecosistemas Virtuales de Innovación cubre los conocimientos, funciones y 

competencias para optar a 15 de las 20 posiciones más demandadas por las empresas a nivel internacional. Estas son 

las siguientes: 

1. Especialista en Ecommerce 

2. Analista de datos. Experto en Data Science y Business Intelligence 

3. Arquitecto de nube (Cloud Computing) 

4. Especialista en Inteligencia Artificial 

5. Experto en Tecnologías asociadas a la Movilidad 

6. Especialista en Ciberseguridad. 

7. Experto en Experiencia de Usuario (UX) 

8. CDO – Chief Data Officer 

9. CISO – Chief Information Security Officer 

10. Experto en Metodologías Agiles (Scrum y Product Owner) 

11. Experto en Gestión del Cambio (Interim Management) 

12. Experto en Innovación (Ocean Blue) 

13. Experto en Tecnologías Sociales 

14. Experto en BIG, SMALL y DARK Data 

15. Experto en Blockchain 

 

 



 
 
 

                                                EMPRESAS PARTICIPANTES 
 

Desde el Instituto Internacional de Intraemprendimiento trabajamos con las principales empresas de referencia a nivel 

tecnológico, intraemprendimiento, innovación y transformación digital.  

Todas estas empresas, y hasta 20 más, participan en nuestros programas con Máster Class y buscan, entre los mejores 

alumnos/as, talento innovador y bien capacitado para que puedan participar en sus procesos de selección y/o prácticas. 

                                                                           

                                          

                             

                                                      

 



 
 
 

                                  EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO 
 

El Instituto nace de la unión de un equipo de consultores con una dilatada experiencia en el mundo del Emprendimiento 

y el Intraemprendimiento, para crear el mayor proyecto de fomento del Emprendimiento Corporativo o 

Intraemprendimiento, de España y Latinoamérica con ilusión y mucha motivación en crear valor en las organizaciones, 

gestionando el talento interno de sus profesionales. 

Las 7 líneas de actuación se constituirán como hojas de ruta para la intervención en el fomento, sensibilización y 

explicación de las acciones del intraemprendimiento en las organizaciones, tanto de ámbito privado como público. 

Este proceso de visión se sustenta en 8 objetivos estratégicos, con sus respectivas líneas de acción ejecutivas. Las líneas 

de actuación se constituyen como hojas de ruta para la intervención en organizaciones implicadas en el fomento del 

intraemprendimiento. Las líneas de actuación son las siguientes: 

1. Ecosistema de intraemprendimiento. Deberá ser coordinado, eficiente y eficaz. 

2. Intraemprendimiento que genere valor y empleo en las organizaciones. Deberán de aprovechar las oportunidades 

de mejorar el talento interno. 

3. Intraemprendimiento no sólo de base tecnológica. Hoy en día, son un motor para la modernización y diversificación 

y un generador de iniciativas de innovación y transformación digital y cultural. La tecnología es un medio, pero no un 

fin en sí mismo. 

4. Cultura intraemprendedora. La cultura intraemprendedora, innovadora y sostenible se desarrollará en todo el 

ámbito latinoamericano sin excepciones, apoyando especialmente aquellos entornos y ámbitos geográficos con 

menores posibilidades y capacidades. 

5. Intramprendimiento social. Se trata de crear un modelo referente en intraemprendimiento social. 

6. Intercohesión e interconexión territorial. Se tienen las mismas oportunidades y facilidades para intraemprender en 

cualquier ámbito territorial iberoamericano para todo tipo de perfil de persona y proyecto. 

7. Intramprendimiento igualitario. Generar igualdad de oportunidades para todas las personas en su ámbito 

profesional y laboral. 



 
 
 

                                                       ¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 
 

 

Proyecto Identidad Digital Europeo. 

Trabajamos con startups de innovación como Smart 
Degrees o Biocryptology lo que nos permite acreditar la 

información registrada sin que pueda ser alterada, 
confirmada por la Universidad y evitando la falsificación 

de títulos. 

Con nuestros certificados los alumnos pueden visualizar 
directamente con su movil el título obtenido, los 

contenidos, la duración y todas las valoraciones de las 
empresas participantes y profesores, muy útil en  
entrevistas de trabajo o procesos de selección.

Blockchain y Autentificación Reforzada

Todos nuestras formaciones tienen 
certificados digitales internacionales 
que permite comprobar la veracidad 
de la finalización de los programas.

También podemos autentificar que 
ha sido el alumno, y no otra persona, 

quién ha realizado la formación. 

Para ello utilizamos tecnologías 
innovadoras que vemos durante el 

Master como Blockchain o las 
denominadas "Strong Customer 

Authentication"

Doble Titulación Certificado Digitalmente

Todas nuestras formaciones están orientadas a potenciar 
el desarrollo profesional de nuestros alumnos. Se trabajar 
y se potencian las funciones y competencias digitales más 

demandadas actualmente. 

Esto les permitirá ocupar puestos de responsabilidad en 
sus organizaciones y acceder a nuevos puestos de 

trabajo.



 
 
 

                                                          LA UNIVERSIDAD NEBRIJA 
 

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de su modelo educativo, basados en la 

docencia de calidad y en la investigación como creación de conocimiento, con la formación integral en capacidades, 

competencias y habilidades de todos sus alumnos. Estos son principios clave para conseguir el desarrollo del talento 

individual y las mejores oportunidades de integración profesional. 

Desde el Instituto Internacional de Intraemprendimiento agradecemos a la Universidad de Nebrija su confianza en 

nuestro programa Máster. Nuestra filosofía es aprender haciendo, lo que se convierte en una experiencia universitaria 

única. Una experiencia vital en la transformación del estudiante hacia el conocimiento global, para protagonizar y liderar 

los cambios en los que está inmerso. El estudiante “Nebrija” se centra en la construcción del propio conocimiento para 

los desafíos importantes de la vida. 

Y un compromiso firme entre la Universidad y las empresas para el desarrollo de la formación en competencias 

profesionales, que garantiza prácticas de calidad al estudiante, para que se incorpore con su ambición de crecer vital e 

intelectualmente durante su etapa universitaria. 

El Patronato de la Universidad Nebrija y los Consejos Académicos, formados por relevantes personalidades, vinculan su 

saber y su prestigio a los programas de estudio e investigación. Los estudiantes de esta Universidad Nebrija saben 

articular plenamente sus conocimientos y capacidades con la sociedad nacional e internacional en la que desarrollarán 

sus habilidades profesionales. 

Obtiene más información en https://www.nebrija.com/ 

 



 
 
 

                                                      DATOS DE CONTACTO 
 

A través del INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTRAEMPRENDIMIENTO 

1) Sede Oficial  

a. Dirección: c/Alcalá, 54 – 4ºizq. 28009 Madrid (España) 

b. Teléfono de Contacto: +34 91 0917144 

c. Email: info@institutodeintraemprendimiento.com  

d. Web: www.institutodeintraemprendimiento.com 

e. Horario: de 9:00 a.m. a 8.00 p.m. (horario de España) 

2) Coordinación del Máster  

a. Agustín Ruiz Saiz 

b. Teléfono de Contacto: +34 686870157 

c. Email: agustin.ruiz@institutodeintraemprendimiento.com 

A través de la FUNDACION INVESFORD – UNIVERSIDAD NEBRIJA 

3) Secretaría Académica 

a. Teléfono de Contacto: +34 662 21 20 14 

b. Email: secretaria@fundacioninvesford.es 

c. Web: https://fundacioninvesford.es 

d. Horario: de Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 5.30 p.m. (horario de España) 
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                                  EL PROGRAMA EN CIFRAS - METODOLOGIA 
 

DURACIÓN: 12 meses, 1500 horas 

 

PRECIO OFICIAL: 12.000€                                                   PRECIO COVID: 3.000€ 

El precio del programa ya incluye una beca automática del 75%, las tasas oficiales del título universitario 

y las tasas de examen para el certificado internacional “Business IT”, Matrícula Inicial y Opciones de Financiación en 12 

meses sin intereses ni comisiones Los alumnos tendrán la posibilidad de un descuento de un 10% en los pagos totales 

del programa. Como embajadores de nuestro programa también se añade un 5% para que aquellos alumnos/as que 

formen parte del Master gracias a la referencia de otros alumnos/as. 

Título Propio Oficial por la Universidad de Nebrija – España  

Certificado Profesional Internacional emitido por el Instituto Internacional de 

Intraemprendimiento y Computer World University 

                                      El programa se realiza totalmente ONLINE. Se requiere disponer de una infraestructura de conexión de calidad 

adecuada. Se requieren alguno de los siguientes elementos académicos 

• Titulación de Formación Profesional Certificada o Acreditada (recomendable).  

• Grado Universitario de cualquier universidad reconocida oficialmente. 

• Experiencia Profesional acreditada 


