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Curso Akademia 2018-2019

Descubre
tu F_tur _

Convocatoria:

hasta el
02.11.2018
Inicio de clases:

24.10.2018

El curso de Innovación basado en el mejor
Think Tank de Ciencia y Tecnología de España.
Descubre tu futuro y amplía tus oportunidades de éxito.
Envía tu carta de motivación hasta el 02 de noviembre a:
fundacionbankinter.org/akademia/you
Date prisa, las plazas son limitadas.

Envía tu carta de motivación:
fundacionbankinter.org/
akademia/you

Date prisa:
Inscripción hasta el 02 de noviembre
Plazas limitadas

El 94%
de los alumnos
lo recomiendan

Una oportunidad de fomentar
tus competencias innovadoras

Qué te ofrece
Akademia You Project

Akademia es el programa de la Fundación
Innovación Bankinter que tiene la misión de
despertar la actitud innovadora entre los
jóvenes españoles.

Además, en You Akademia aprenderás
a desarrollar un proyecto innovador en
equipo desde la concepción de la idea
hasta el prototipado. Si tu proyecto
resulta ganador, tendrás la posibilidad
de presentarlo ante un jurado de
emprendedores e inversores.

Ante un mundo en constante cambio debemos
cambiar de mentalidad para poder liderar
del futuro. El curso Akademia combina
el conocimiento generado por el Future
Trends Forum, el Think Tank de la Fundación
Innovación Bankinter, con la experiencia de
emprendedores y expertos en innovación para
que aprendas las tendencias que van a generar
valor en el futuro próximo.

Metodología

A quién va dirigido

Durante el curso los alumnos dispondrán
de un contenido didáctico con los temas
más relevantes para potenciar el espíritu
innovador del alumno:

Cupo:

•
•
•
•

Inscríbete y descubre por qué el 94%
de los alumnos recomiendan
la experiencia Akademia.

El mundo que viene
¿Qué es innovación?
Las tecnologías que más innovación provocan
Los modelos de negocio más innovadores

Además, se tratará de profundizar en las
herramientas para innovar y para crear un
proyecto innovador.
Con trabajo en equipo, los alumn@s idearán
y desarrollarán un proyecto emprendedor.

Descubre por qué el 94%
de los alumnos recomienda
la experiencia Akademia.

25 plazas
Limitadas a alumnos de últimos
cursos de grado y postgrado
de cualquier titulación.

Estructura del curso
Dedicación:

30 horas
Acreditadas con un diploma final.

Inscríbete en:
Fundacionbankinter.org/
akademia/you

Timeline del curso (2018–2019)
Bienvenida
15 de noviembre

¿Qué es
innovación?
17 de enero

El mundo que viene
22 de noviembre

Tecnología
14 de febrero

Proyecto: Ideación
31 de enero

Innovación
disruptiva
07 de marzo

Modelos
de negocio
28 de febrero

Clausura
25 de abril

Proyecto:
Prototipo y pitch
21 de marzo

