
Tu futuro  
empieza 
hoy
¡Lánzate!

Te esperamos en Akademia, 
un programa para 
estudiantes inquietos



¿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

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 y sostenible.

¿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?

¿Crees que tendrás mejores 
oportunidades en tu 
carrera profesional si sabes 
desarrollar algoritmos de 
inteligencia artificial?

¿Aceptas el desafío?
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Analiza, comparte, 
crea y aprende de 
los mejores

Metodología

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. 
Tendrás la oportunidad de aprender 
cómo se aplica la inteligencia 
artificial o la computación cuántica 
en cualquier campo. Porque 
estudies lo que estudies, 
necesitas conocerlos.

Además, participarás con alumnos 
de otras universidades con un caso 
práctico único y diferencial. Serán 
sesiones online de una hora a 
través de Zoom y, en cada una, un 
experto en la materia te dará las 
pistas. ¡Anímate!

8 sesiones online de 1 hora

12 expertos

90 plazas, 30 por convocatoria

Empezamos desde 0

«Gracias a esta oportunidad 
he podido aprender sobre 
diferentes campos con 
expertos que siempre se han 
mostrado muy cercanos y 
nos han resuelto cualquier 
duda. Y sobre todo he 
podido trabajar con personas 
increíbles de otras carreras 
mientras en el programa nos 
iban guiando y enseñando la 
mejor manera de resolver el 
caso práctico».

«Me ha abierto los ojos 
a todas las posibilidades 
que existen y que ni 
siquiera conocía, como 
que al cambiar una 
pequeña casa en un 
producto se puede cambiar 
radicalmente el mercado. Y 
me ha mostrado cosas tan 
increíbles que se pueden 
realizar cuando se junta a 
un grupo de expertos de 
diferentes campos».

«Se ha abierto una nueva 
opción de crecimiento 
para mi vida personal y 
profesional, gracias a la 
exposición que tuve a través 
de Akademia a temas de 
gran importancia y de 
aplicación presente y futura».

Qué cuentan los que ya 
han vivido la experiencia



3 convocatorias 
para que elijas 

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

Convocatoria 1 
Lunes de 16 a 17 h

Duración: del 13 de febrero al 17 de abril

Convocatoria 2 
Miércoles de 12:30 a 13:30 h

Duración: del 22 de febrero al 26 de abril

Convocatoria 3 
Viernes de 12 a 13 h 

Duración: del 10 de febrero al 21 de abril

Las sesiones 
de un vistazo:

Sesiones

Innovación
Saca partido a lo que estudias

Telecomunicaciones
Herramienta básica del proceso innovador

Energía
Todo lo que necesitarías saber

Team work
Aprende a construir un algoritmo desde cero

Big Data
Toma decisiones basadas en datos

Algoritmos
¿De qué hablamos cuando hablamos de ellos?

Mundo cuántico
La revolución de las máquinas desde cero

Team work
Aprende a construir un algoritmo desde cero
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Fecha límite de inscripción: 
23 de enero
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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

https://aplicaciones.uc3m.es/formulario/solicitud_Curso_Bankinter_22_23

