El mundo no
para, ¿y tú?

¿Quieres saber si
Akademia es el
reto que estabas
buscando?
Si respondes ‘sí’ a
la mayoría de las
preguntas de este
test, te esperamos
en el programa
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3
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¿Tienes la sensación de que
no sabes cuál es el siguiente
paso en tu carrera?
¿Tienes un montón de
ideas que quieres poner en
práctica, pero no sabes por
dónde empezar?
¿Quieres encontrar una
manera diferente de hacer las
cosas con gente que tiene las
mismas inquietudes que tú?
¿Te apetece ir más allá de
lo establecido y decidir tu
propio camino?

Tu futuro es tuyo.
Es el momento de
reclamarlo
Es el momento de coger las riendas
de tu futuro, de decidir quién
quieres ser y qué quieres hacer con
tu carrera. Solo tú puedes elegir
si sigues el camino establecido…
o atraviesas sus límites para
descubrir el tuyo.
En nuestro programa Akademia
buscamos estudiantes como tú,
personas inquietas, proactivas, con
capacidad y ganas de encontrar
soluciones a los problemas que
están por llegar, de sentar las bases
de su propio futuro profesional
desde un punto de vista innovador,
integral y enriquecedor.

¿Aceptas el desafío?

Analiza, comparte,
crea y aprende de
los mejores
Sacarás el máximo partido a
todo lo que has estudiado en la
universidad. Aprende a analizar,
interpretar, y a mirar las tendencias
del futuro desde lo que ya sabes
hoy en día. Descubrirás cómo crear
un producto o servicio innovador
y sostenible. ¿Eres de los que
esperan las oportunidades o de los
que se mueven para encontrarlas?
Además, participarás con alumnos
de otras universidades resolviendo
dos casos prácticos por grupo.
Serán sesiones online de una hora
a través de Zoom y, en cada una,
un experto en la materia te dará las
pistas. ¡Anímate!

Metodología
8 sesiones en directo de 1 hora
12 expertos
90 plazas, 30 por convocatoria
Empezamos desde 0

Qué cuentan los que ya
han vivido la experiencia
“Akademia me ha
enseñado a hacer el
click necesario para
enfrentarte a todo tipo
de problemas nuevos.”

“El haber conocido a futuros ingenieros, abogados, y empresarios me
ha aportado una visión
nueva que no te enseñan en la universidad.”

“Akademia es una
oportunidad de crecer,
abrir tu mente y ver
las cosas desde otra
perspectiva, usando la
innovación.”

Eva Martínez
Universidad Carlos III

David Ortega
Universidad Carlos III

Lucía Presencio
Universidad Loyola
de Andalucía

3 convocatorias
para que elijas

Convocatoria 1
Lunes de 17 a 18 h
Duración: Del 14 de febrero 2022
al 4 de abril 2022

Tenemos abiertas 3 convocatorias
diferentes para que puedas elegir
el horario y día de la semana que
mejor se adapte a ti.

Fecha de inscripción: Del 14 de
diciembre 2021 al 20 de enero 2022

Convocatoria 2
Miércoles de 12:30 a 13:30 h
Duración: Del 16 de febrero 2022 al
6 de abril 2022
Fecha de inscripción: Del 14 de
diciembre 2021 al 20 de enero 2022

Convocatoria 3
Viernes de 12 a 13 h

Las sesiones de
un vistazo:
Sesiones

Duración: Del 4 de febrero 2022
al 1 de abril 2022
Fecha de inscripción: Del 14 de
diciembre 2021 al 20 de enero 2022

Convocatoria 1

Convocatoria 2

Convocatoria 3

Innovación: Saca
partido a lo que estudias

14 feb.

16 feb.

4 feb.

Energía: Qué necesitas
saber acerca de ella

21 feb.

23 feb.

11 feb.

Telecomunicaciones: Herramienta
básica de la innovación

28 feb.

2 mar.

18 feb.

Team work. Futuro
¿Cómo será el mundo en el año 2030?

7 mar.

9 mar.

4 mar.

Algoritmos: ¿De qué hablamos
cuando hablamos de ellos?

14 mar.

16 mar.

11 mar.

Inteligencia Artificial: Mimetizando a
un experto

21 mar.

23 mar.

18 mar.

El mundo cuántico:
¿Cómo nos afecta?

28 mar.

30 mar.

25 mar.

4 abr.

6 abr.

1 abr.

Team work. ¡Resuelve!
Produce resultados de forma diferente

Quiero inscribirme
Sea cual sea tu carrera, si eres de
los que piensan que el mundo no se
detiene y quieres seguirle el ritmo, te
esperamos en el programa Akademia.
¡Súbete a esta oportunidad!

Envía tu CV y carta de
motivación clicando aquí

