Programa Akademia
Fundación Innovación Bankinter
Paseo de la Castellana, 29
28046 Madrid
www.fundacionbankinter.org/akademia

Síguenos en:

Inscríbete hasta el 18 de octubre
a través de la web: http://bit.ly/akademiaupf

Reta a tu yo
del futuro
Un programa de ocho semanas para las
personas que construirán el futuro.

¡Queremos conocerte!
Inscríbete hasta el
18 de octubre

96%
de los alumnos
recomienda esta
experiencia.

Transfórmate e
impulsa tu futuro.
El mundo que te espera cuando termines la universidad será
diferente al actual.
El programa Akademia de la Fundación Innovación Bankinter
quiere acercarte a él.

¿A quién estamos buscando?

“No hay
problema que
no pueda tener
una solución,
depende del
prisma desde
el que tú lo
enfoques.”
Paule Abrego, UPF

“Te va a servir
para afrontar
el futuro”
Pablo Guirao, UPF

Si quieres salir de tu rutina y aprender del mundo que te
rodea, Akademia es tu sitio.
Seleccionamos a 25 estudiantes de máster o últimos cursos
de grado de cualquier titulación.

¿Qué te proponemos?
Conectarte con alumnos de otras carreras con los que
explorarás contenidos que son tendencia y que todavía no
conoces.
Tus profesores serán directores de innovación,
emprendedores, científicos o expertos en tecnología que
harán que no vuelvas a ver el mundo como solías hacerlo.
Nuestro propósito es que salgas del curso con la experiencia
de saber cómo se resuelve un problema real a través de
una idea innovadora, trabajando en un equipo que formarás
durante el programa. Además, tendréis la oportunidad de
presentarla ante un jurado el último día de clase.

Esto no va de CVs,
¡queremos conocerte!
Inscríbete en: http://bit.ly/akademiaupf

Dedicación
30 horas
Acreditadas con un diploma final.

Metodología
8 sesiones prácticas de 2h
Además tendrás acceso a contenidos
exclusivos para saciar tu curiosidad.

Mentes inquietas
8 expertos
Cada sesión estará liderada por un
experto que te ayudará a comprender qué
oportunidades ofrece el mundo que viene.

25 alumnos
Seleccionaremos a 25 mentes inquietas
de diferentes grados que pasarán a formar
parte de la Comunidad Akademia.

Agenda
Jueves de noviembre
a marzo

5 razones
para vivir la experiencia
Es una gran oportunidad
que te cambiará.
Estarás cerca de gente que
es referente en su sector.
Conocerás a compañeros de
otros grados y entrarás en
la Comunidad Akademia.
Te contaremos cosas que
llamarán tu atención y
abrirán tu mente.
Aprenderás a desarrollar
una idea innovadora en un
equipo multidisciplinar.

Programa de innovación respaldado
por FTF, el mejor Think Tank de
Ciencia y Tecnología de España.

De 14-16 h en el campus
de tu universidad.

Timeline
Apunta estas fechas:
07.11

28.11

30.01

27.02

Bienvenida

Inteligencia
Artificial:
¡ponte al día!

Medicina
personalizada

Team Work

14.11

16.01

13.02

05.02

El mundo
que viene

¿Cuánto sabes
de innovación?

Team Work

Pitch-day

