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Uno de los mayores errores que suelen cometer los emprendedores es lanzarse de forma 

apresurada. Cuando tienes entusiasmo, estás deseando dar el salto, pero lo más conveniente 

es usar parte de ese entusiasmo para formarte y obtener experiencia. Si enfocas todo tu 

esfuerzo en ello, tendrás muchísimas más posibilidades de alcanzar el éxito. 

Mucha gente se olvida de la formación y después se pregunta por qué nadie se interesa por su 

proyecto o por qué no les devuelven las llamadas. Es necesario dedicar un tiempo a la 

formación y a obtener experiencia antes de poner en marcha esa empresa o de comenzar con 

una nueva trayectoria profesional. 

Durante este programa, organizado por CEEI Ciudad Real, en colaboración con la Cámara de 

Comercio y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, se trabajará con las herramientas más adecuadas para 

poder hacer de una idea inicial un elemento más creativo e innovador, trabajando con las 

últimas técnicas desarrolladas para ayudar a la consecución de los objetivos de cada 

emprendedor. 

 

Dirigido a 

Personas emprendedoras, interesadas en desarrollar un proyecto empresarial en cualquier sector 

de actividad.   

Programa   

Duración: 40 horas presenciales 

 
1. Autoliderazgo. Emprendimiento (4 horas) 

Las 5 “A” del líder: autoconocimiento, autoestima, autonomía, autogestión y 

automotivación. 

2. Creative Problem Solving. Gamificación Kreatum (4 horas) 

Método para la solución creativa de problemas mediante un juego de gamificación. 

 

3. Desing Thinking (8 horas) 

Generación de ideas innovadoras para entender y dar solución a las necesidades reales de 

los usuarios. 

4. Lean Start Up (8 horas) 

Metodología que utiliza distintas técnicas para conseguir un único objetivo: crear negocios 

viables. 

Programa ‘Aprende y emprende’ 
Ciudad Real, martes y jueves del 20 de septiembre al 23 de octubre de 2018 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2, 16:00 a 20:00 horas 
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5. Habilidades de comunicación (4 horas) 

Técnicas de comunicación eficaz ante cualquier interlocutor o equipo. 

6. Elevator Pitch (4 horas) 

Ser capaces de transmitir la idea de nuestro proyecto en menos de 3 minutos. 

7. Evaluación y Presentación de proyectos (8 horas)  

 

Las sesiones formativas se verán complementadas con tutorías individualizadas. 

Profesorado 

El programa estará impartido por  Quixote Innovation. 

 

Condiciones de participación e inscripciones 

La participación en el programa es GRATUITA previa inscripción ya que cuenta con la 

cofinanciación de CEEI Ciudad Real y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por 

escrito, enviando un correo electrónico a formacion@camaracr.org, con al menos dos días hábiles 

de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa.  

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Centro Europeo de Empresas e Innovación 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org  
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https://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/programa-aprende-y-emprende/ccac/show/Content/
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