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

Síguenos en:

Inscríbete hasta el 20 de enero
a través de la web: http://bit.ly/akademiauc3m

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

¡Queremos conocerte!
Inscríbete hasta
el 20 de enero

96%
de los estudiantes
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.

“Inculcar
las ideas
relacionadas
con la
innovación es
la mejor semilla
que se puede
plantar”
David Ortega, UC3M

“Akademia ha
supuesto recibir
formación en
emprendimiento de carácter
práctica”
Sergio Ferrer, UC3M

¿A quién estamos buscando?
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 cómo resolver problemas de cualquier ámbito en
una economía digitalizada como la que te espera.
Tus profesores serán directores de innovación,
emprendedores, científicos y expertos en tecnología que te
contarán las tendencias que tienes que conocer, estudies lo
que estudies.
Nuestro propósito es mostrarte y que desarrolles al final
del programa un caso práctico del uso de datos para la
generación de un nuevo modelo de negocio. ¡No te asustes!
Empezaremos desde 0.

Dedicación
30 horas

Inscríbete en: http://bit.ly/akademiauc3m

para vivir la experiencia

Metodología
8 sesiones prácticas de 2h

Es una gran oportunidad
que te cambiará.

Además tendrás acceso a contenidos
exclusivos para saciar tu curiosidad.

Estarás cerca de gente que
es referente en su sector.

Mentes inquietas
10 expertos

Conocerás a compañeros de
otros grados y entrarás en
la Comunidad Akademia.

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

Te contaremos cosas que
llamarán tu atención y
abrirán tu mente.

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

Aprenderás a resolver
problemas utilizando
algoritmos y aplicando IA.

Agenda
Lunes de febrero a mayo

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.

El coste del programa completo es de 100€

Timeline
Apunta estas fechas:
03.02
Bienvenida
/ ¿Qué es
innovación?

Esto no va de CVs,
¡queremos conocerte!

5 razones

Acreditadas con un diploma final.

24.02

23.03

20.04

Las 3 cosas que
debes saber de las
telecomunicaciones.

Tu vida contada
en algoritmos.

Ponte al día en
Inteligencia Artificial.

10.02

09.03

30.03

04.05

Energía. El
desafío de la
demanda.

¿De qué hablamos
cuando hablamos de
datos?

Entrena tu propio
algoritmo.

Pitch-day

