
 

Nota de prensa – Julio de  2017 

 

Una oportunidad de formación en línea para aspirantes a intraemprendedores: la 

plataforma online de INTRAPRISE  

 

Tras un estudio previo de necesidades, hemos lanzado la plataforma e-learning de 

INTRAPRISE en 5 idiomas (inglés, griego, italiano, rumano y español). Los socios del proyecto 

INTRAPRISE, cofinanciado por la UE,  han colaborado de manera muy satisfactoria para 

diseñar y testar un curso de aprendizaje sobre intraemprenditorialidad al que se puede 

acceder de forma gratuita por aquellos interesados ya sean directivos o empleados en el 

sector de las TIC procedentes de grandes empresas, PyMEs o start-ups. 

La oferta de formación de INTRAPRISE abarca conocimientos básicos sobre 

intraemprendimiento, prácticas y herramientas sobre cómo adoptar y aplicar una cultura 

intraemprendedora en las empresas, incluyendo directrices para empleados y gerentes 

sobre el potencial del intraemprendimiento para innovar a la vez que se motiva al personal. 

Hemos presentado la plataforma y sus módulos a través de talleres específicos en Chipre, 

Grecia, España, Italia, Bélgica y Rumania. Al mismo tiempo, hemos invitado a profesionales 

de las empresas TIC de los países del proyecto a profundizar en los módulos de formación y 

a compartir con nosotros sus sugerencias de mejora. Ahora estamos revisando nuestra 

plataforma, integrando las sugerencias más importantes para mejorar la formación y la 

experiencia de usuario. 

Mientras estamos ocupados con todo eso, hemos pensado que ¿por qué no? Ya se puede 

echar un vistazo a la plataforma INTRAPRISE aquí http://training.intraprise-project.eu. 

El trabajo se está llevando a cabo por la Universidad de Tecnología de Chipre (coordinador 

del proyecto), RNDO Ltd también procedentes de Chipre, MTC sprl y Eurocio de Bélgica, 

Militos Consulting SA y Found.ation de Grecia, Melius srl de Italia, Logic Singular de Rumania, 

y Rambla Asesores (RBS) de España. 

Para más información puede visitar la página web del proyecto www.intraprise-project.eu o 

ponerse en contacto con Diofantos Hadjimitsis at d.hadjimitsis@cut.ac.cy o con Marios 

Tzouvaras at marios.tzouvaras@cut.ac.cy 

INTRAPRISE – fomento de habilidades intraemprenditoriales en empresas TIC desarrolla un programa de 

formación basado en prácticas intraemprendedoras existentes. Se diseñará un programa de 

formación específico y se ofrecerá material de aprendizaje a través de una plataforma de e-learning 

online. Se llevarán a cabo Talleres en Chipre, Bélgica, Grecia, Italia y España presentando el material 

de formación en las empresas TIC seleccionadas, ofreciéndoles la oportunidad de usar y probar 

nuestra oferta de aprendizaje durante un período de aproximadamente 3 meses. Todo el proceso será 

coordinado y evaluado, lo que llevará a la optimización del Curso INTRAPRISE – fomento de 

habilidades intraemprenditoriales en empresas TIC. 
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