Think different

EL PROGRAMA
LA IDEA

El programa e2 es una iniciativa de CISE para fomentar la
cultura emprendedora entre los estudiantes y capacitarlos
para entender y adaptarse mejor a un entorno que cambia
cada vez más y más rápido.
Esta experiencia complementa las actividades formativas
regladas con acciones transversales que, de manera
significativa, contribuye a mejorar la empleabilidad de los
jóvenes y favorece su integración laboral, a través de sus
propias iniciativas o mediante su participación en otros
proyectos o iniciativas empresariales.

METODOLOGÍA
e2 se estructura en equipos multidisciplinares, formados por un estudiante, que ejerce de tutor y
coordina a otros cuatro estudiantes, y por un empresario que ejerce de mentor y les orienta y apoya
para generar ideas y establecer propuestas reales de emprendimiento.
Los estudiantes y los empresarios-mentores participan juntos en una formación práctica con expertos
de alto nivel. Así adquieren y asimilan los conocimientos y las herramientas imprescindibles para
gestionar sus equipos y tratar las ideas y proyectos que ellos mismos seleccionan y desarrollan.
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IDEACIÓN & DESARROLLO
FASE 2

LAS DINÁMICAS
En esta fase, se incorporan el resto de estudiantes para formar
equipos multidisplinares que, con el apoyo de un empresario,
construyen un proyecto de emprendimineto a partir de sus
propias ideas.
Las dinámicas de trabajo de los equipos se favorecen con
acciones formativas y experienciales muy prácticas.
Los estudiantes-tutores realizan reuniones periódicas de
seguimiento con el coordinador del programa.

Selección
estudiantes-equipo

SELECCIÓN Y CREACIÓN EQUIPOS
Septiembre 2019
32 estudiantes-equipo

DESARROLLO DEL PROYECTO

EQUIPOS

IDEACIÓN
MODELOS
DE NEGOCIO

Octubre - Diciembre 2019
3 meses

Formación

8 equipos
40 estudiantes + 8 empresarios

Formación

VALIDACIÓN

LOS TALLERES
Octubre - Diciembre 2019
20 horas de formación con expertos
de alto nivel para estudiantes-tutor,
estudiantes-equipo y empresarios en...
- Validación de Modelos de Negocio
- Prototipado
- Finanzas
- Comunicación & Pitch

Formación

ITERACIÓN Y
AJUSTE
Formación

PRESENTACIONES
FASE 3

LA DINÁMICA
Al final del programa los equipos presentan el resultado de su
trabajo en un último taller práctico, poniendo en práctica sus
habilidades comunicativas de manera muy creativa.
Las presentaciones se realizan en una sesión abierta ante el
resto de los equipos y empresarios.
La dinámica se enriquece con la participación de un grupo de
expertos que, tras cada una de las presentaciones, comenta e
intercambia impresiones sobre los proyectos con sus
promotores.

LOS EQUIPOS & SU PITCH
3ª semana de Diciembre 2019
Cada equipo dispone de 3 minutos para exponer su idea y el modelo de negocio diseñado, seguidos de 5 minutos
para las preguntas y comentarios del comité de expertos.
Las presentaciones se complementan con un dossier con la información de los equipos y sus proyectos.

EMPRESAS MENTORAS
2017 - 2018

e2.cise.es

@e2UniOvi

@e2UniversidaddeOviedo

REPERCUSIÓN

REPERCUSIÓN

VIDEOS Y FOTOS

Be passionate

