
Programa Akademia

Que la
innovación
te acompañe ¡3 horarios: elige el tuyo!

Un programa online para 
los futuros profesionales 
más innovadores.



“Recomendaría Akademia 
porque no tenemos que 
contentarnos con lo que ya 
sabemos.”

Macarena Campos
Universidad Loyola

“Conocerás a gente 
interesante con tus mismas 
inquietudes.”

Alberto Navarro
Universidad Politécnica de Valencia 

“Te va a servir para afrontar 
el futuro.”

Pablo Guirao
Universidad Pompeu Fabra

96%
de los alumnos 
recomienda  la 
experiencia

Transformemos la incertidumbre     
en nuestra aliada
Nuestra realidad está repleta de retos, cambios y 
aceleración. Momentos de superación donde debemos 
dar lo mejor de nosotros mismos. En un contexto de 
incertidumbre, aprender a ser innovador es una pieza 
fundamental del desarrollo de los profesionales del futuro. 

Adéntrate en la innovación y conviértete en tu mejor 
versión. Con el programa Akademia de Fundación 
Innovación Bankinter, lo que sueñas está un paso más 
cerca. 

El programa Akademia conecta a alumnos de diferentes 
universidades y diferentes carreras, un recorrido práctico 
para vivir un proceso de innovación real. Desde aprender 
a predecir las tendencias del futuro a la elaboración de 

sin ningún requisito adicional a tu currículum académico. 
¡Que empiece la innovación!

¿Cómo será mi experiencia en 
Akademia?
Durante el programa estarás con alumnos de otras 
universidades trabajando en remoto, resolviendo dos casos 
prácticos por grupos. Las sesiones serán online a través de 
Zoom, de una hora de duración y cada una será impartida 
por un experto en la materia. ¡No pierdas tu oportunidad!

Sacarás el máximo partido a los conocimientos que 
has adquirido en la universidad. Miraremos al futuro, 
aprenderás a analizar, interpretar y explotar las tendencias 
desde lo que sabes hoy en día. Sabrás crear un producto/
servicio innovador y sostenible.
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¡(5) Spoilers!

El  no te 
parecerá sacado de Black Mirror

La 

Descubrirás que nada de lo que ves
en Tik Tok es casualidad

Entenderás la relación entre
empresas como Apple y Marie Curie

Colaborarás con personas TOP
de otras universidades y carreras

Metodología

8 sesiones en directo de una hora

8 expertos 

60 plazas, 20 por convocatoria

Empezamos desde cero
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Recorrido de las sesiones

Innovar.

Telecomunicaciones

Energía

Futuro

Big data

Machine Learning

Algoritmos

¡Resuelve!

Saca partido a lo que
estás estudiando.

Herramienta básica del
proceso innovador.

Qué necesitas saber
acerca de ella.

¿Cómo será el mundo en 2030? 
Predícelo desde lo que sabes.

Toma decisiones
basadas en datos.

La revolución de las
máquinas desde 0.

¿De qué hablamos
cuando hablamos de ellos?

Produce resultados
de forma diferente.

Sesión 1

Sesión 3

Sesión 2

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 7

Sesión 6

Sesión 8

Team work Team work

¡3 horarios diferentes!
Para que puedas elegir el horario que mejor se adapte a ti, 
este curso tendremos 3 convocatorias abiertas:

Lunes de 19h a 20h. 

Miércoles de 12.30h a 13.30h.

Duración

Duración

Fecha límite para inscribirte

Fecha límite para inscribirte

Convocatoria 1.

Convocatoria 2.

26 octubre - 22 febrero

28 octubre - 20 enero

Jueves 22 octubre

Viernes 23 octubre

Jueves de 13.00h a 14.00h.

Duración

Fecha límite para inscribirte

Convocatoria 3.

5 noviembre - 25 febrero

Viernes 30 octubre

¿Cómo puedo inscribirme?
Sea cual sea tu carrera, podrás unirte al ‘dream team’ del 
programa Akademia.Se seleccionará a 20 participantes por 
convocatoria. ¡No pierdas la tuya!

Envía tu CV 
y carta de 
motivación 
clicando aquí

Fundación Innovación Bankinter 

Paseo de la Castellana, 29 28046 Madrid 

www.fundacionbankinter.org/akademia

Síguenos en: 


