Inscripción
Abierta

Akademia
You Project

Curso de
Innovación

Hasta 11.10.2017 en

fundacionbankinter.org/
akademia/you

Puedes inscribirte antes del 11.10.17 en
fundacionbankinter.org/akademia/you
Date prisa, plazas limitadas.

Aprende innovación de la mano de
los mejores expertos internacionales.
Fundación Innovación Bankinter
Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.

Inscríbete antes del
11.10.17
Date prisa.

El 96% de los alumnos que lo
han cursado lo recomiendan.

Si tienes alguna duda te
atendemos en
akademiaﬁbk@bankinter.com

Una oportunidad de fomentar
tus competencias innovadoras
La Fundación Innovación Bankinter, en
colaboración con las mejores universidades de
España, apuesta por una formación diferente
a través de Akademia You.
Enfocado a desarrollar el pensamiento
creativo y la resolución de problemas con
respuestas innovadores que aporten valor,
Akademia You es recomendado por el 96% de
alumnos.
Desde 2008, más de 1.000 estudiantes han
participado en este programa, cargado de un
material único generado en el mejor Think
Tank de Ciencia y Tecnología de España.

En Akademia You Project, conocerás las
tendencias clave de innovación de hoy en día,
de la mano de profesionales y emprendedores
de primer nivel los cuales forman parte del
claustro del programa.

Contenido y metodología para las
sesiones sobre innovación

Estructura del curso
Dedicación:
30 horas acreditadas con un diploma ﬁnal.

A quién va dirigido:
Además, aprenderás de una forma
colaborativa con los expertos, emprendedores
y business angels, y al ﬁnal podrás optar a
la oportunidad de realizar prácticas tanto
nacionales como internacionales.

A alumnos de grado y postgrado dispuestos
a asumir el reto.
Plazas limitadas a 25 personas.
Más info en:
www.fundacionbankinter.org/akademia/you

Debate sobre innovación y pon en marcha tu idea.

1. Análisis previo: el alumno tendrá a su
disposición un itinerario formativo online
e interactivo (3 horas), para leer y estudiar
antes de cada sesión.
2. Debate en clase: se compartirán dudas
y opiniones con el experto invitado y con
el resto de compañeros. El ambiente será
dinámico y distendido, no será la típica clase
magistral.
3. Pon en práctica lo aprendido: en las
últimas sesiones se trabajará en equipo
en un proyecto emprendedor, el cual será
presentado en la sesión de clausura y que
optará a un premio ﬁnal para el desarollo del
proyecto.

Timeline del curso

8 Febrero
Proyecto

9 Noviembre
3 0 Noviembre
Metodología
Tecnologías
El mundo que viene
2 3 Noviembre
1 4 Diciembre
Qué es innovación
Educación

1 9 Abril
Proyecto

2 2 Febrero
Futuro del dinero

5 Abril
Innovación
Social

8 Marzo
Medicina
personalizada

3 Mayo
Clausura

