Akademia Project
Buscamos mentes
inquietas
Curso de Innovación basado en el mejor
think tank de Ciencia y Tecnología de España.
Detecta oportunidades y pon tu idea en marcha.

Presentación: 15.10.15 / a las 17h.

Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa, Avda. Diagonal 690 (planta baja).
Envía tu CV:
emprenedoria@
ub.edu

Date prisa:
Plazas
limitadas

El 93%
de los alumnos lo
recomiendan

Más info:
fundacionbankinter.
org/akademia

Akademia Project
es un curso pionero
que fomenta una
actitud innovadora
en los líderes
del futuro.

El 93% de
los alumnos lo
recomiendan

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 y muy
participativa a partir de una metodología
innovadora y diferente basada en la
utilizada por las mejores escuelas de negocio.
Vive el proceso completo de innovación,
desarrollando un proyecto emprendedor con
ayuda de emprendedores y Business Angels.
Y al finalizar el curso haz prácticas en
empresas nacionales e internacionales que
apuestan por la innovación.

A quién va dirigido
A estudiantes de la Universidad de Barcelona
que cursen cualquier titulación o postgrados
y que tengan ganas de ser los protagonistas
de su futuro (30 plazas únicamente).

Estructura del curso
Se trata de 12 sesiones de 2 horas,
distribuidas a lo largo del curso en
semanas alternas, respetando exámenes
y calendario escolar.
La Fundación Innovación Bankinter, en
colaboración con las mejores universidades
de España, apuesta a través de Akademia
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 7 años y los
mas de 1000 estudiantes que lo han
cursado lo avalan, con una tasa de
recomendación del 93%.

Qué te ofrece Akademia Project
A partir de un material único generado en el
mejor Think Tank de Ciencia y Tecnología
de España, se analizarán tendencias clave

Cómo participar
Envía tu CV a emprenedoria@ub.edu
Recepción de CV: hasta el 22 de octubre
Más info: fundacionbankinter.org/akademia

 Te lo contamos todo

el día 15 de octubre,
a las 17 horas en la Sala
de Graus de la Facultat
d’Economia i Empresa,
Avda. Diagonal 690
(planta baja).
¡Te esperamos!

