
Un curso basado en las tendencias del mejor think tank 
de Ciencia y Tecnología de España. Detecta oportunidades 
y pon tu idea en marcha.

Puedes enviar tu CV hasta
el 17.10.16 a uniemprende@comillas.edu.
Date prisa, plazas limitadas.

Akademia
You Project 

busca mentes 
inquietas

Inscríbete antes del 
17.10.16. 
Date prisa. 

Precio para el alumno
100 euros.
Plazas limitadas.

Más info:
www.fundacionbankinter.org/akademia

Fundación Innovación Bankinter
Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.

Envía tu cv y carta de
motivación a: 
uniemprende@comillas.edu.

Inscripción 
abierta 
Envía tu CV hasta
el 17.10.16 a 
uniemprende@comillas.edu.



Una oportunidad de fomentar 
tus competencias innovadoras

La Fundación Innovación Bankinter, en 
colaboración con las mejores universidades 
de España, apuesta a través de Akademia You 
Project por una formación diferente enfocada a 
desarrollar el pensamiento creativo y resolución 
de problemas con respuestas innovadoras que 
aporten valor.

Este programa nació hace 8 años y los más de 
1.000 estudiantes que lo han cursado lo avalan, 
con una tasa de recomendación del 94%.

Qué te ofrece 
Akademia You Project

A partir de un material único generado en 
el mejor Think Tank de Ciencia y Tecnología 
de España, se analizarán tendencias clave 
de innovación hoy en día, de la mano de 
profesionales y emprendedores de primer nivel 
que forman el claustro del programa.

Aprende de una forma colaborativa de la mano 
de profesionales expertos, emprendedores
y business angels y al finalizar puedes tener 
acceso a prácticas nacionales e internacionales.

Estructura del curso

  Dedicación:  
50 horas acreditadas con un diploma final.

  A quién va dirigido:  
A alumnos de grado y postgrado dispuestos a 
asumir el reto. 
Plazas limitadas a 30 personas.

Más info en:
www.fundacionbankinter.org/akademia

Estado del arte
Contenido y metodología para las 
sesiones sobre innovación

1.  Análisis previo: Para las primeras sesiones se 
pondrá a disposición del alumno un itinerario 
formativo online e interactivo (de 3h) para que 
antes de cada sesión sea leído y analizado. 

2.  Debate en clase: En las sesiones presenciales 
se producirá una reflexión con el experto 
invitado, compartiendo dudas, opiniones y 
construyendo nuevo conocimiento.

3.  Después de la sesión presencial continua la 
clase: Se creará un grupo en Linkedin para 
fomentar el networking y poder debatir y 
compartir lo aprendido en el curso.

4.  Pon en práctica lo aprendido: En las últimas 
sesiones se trabajará en equipos sobre un 
proyecto emprendedor a presentar en la sesión 
de clausura.

El 94% de los alumnos
recomienda el curso

Sesión 1
26 de octubre
Presentación e introducción 
a la Metodología del curso.

Sesión 3
16 de noviembre
¿Qué es innovación?

Sesión 5
18 de enero
Tecnologías Digitales

Sesión 7
15 de febrero
Energía

Sesión 4
30 de noviembre
Educación 
Innovadora

Sesión 6
01 de febrero
El Futuro del Dinero

Sesión 8
01 de marzo
Medicina Personalizada

Sesión 10
29 de marzo
Taller de Design Thinking.

Sesión 9
15 de marzo
Innovación Social

Sesión 11
05 de abril
Enkuentro con emprendedores / 
inversores: ¿Cómo hacer una buena 
presentación ante inversores?

Sesión 12
26 de abril
Presentación ante
inversores de la idea innovadora. 
Clausura y entrega de diplomas.

Sesión 2
02 de noviembre
El Mundo que Viene

Timeline del curso


