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StartUp & Innovation 
CURSO DE VERANO 2019

Una experiencia qUe te cambiará la vida, dictada por expertos de la indUstria
¡En Barcelona,   uno de los 5 centros de tecnología e innovación más importantes de Europa!

CampUS 
Barcelona

IDIOma
• Inglés
• Castellano

DUraCIÓn
1 mes

pErÍODO
01 Julio 2019 - 31 Julio 2019

CrEDItOS
6 ECTS

COStO
Early bird, antes del 30 Abril
€1500
Inscripción después del 30 de Abril

€2000
* Pedido de solicitud de becas disponible

según el perfil del solicitante.

prOGrama CULtUraL
• Visitas guiadas por Barcelona

• Excursiones de un día en Cataluña

• Salidas gastronómicas

pOSIbLES vISItaS a COmpañÍaS
• Barcelona Tech City
• Barcelona Activa
• Estrella Damm
• HP
• Grifols
• Freixenet wineries

Si eres emprendedor, un empleado altamente proactivo o un 
estudiante ingenioso que quiere cambiar el mundo, este curso te 
aportará grandes conocimientos y habilidades.

Impartido por verdaderos líderes y profesionales de la innovación 
internacionales, se trata de una capacitación profesional totalmente 
inmersiva, centrada al 100 % en dos aspectos claves: el espíritu 
empresarial y la innovación, y la forma en que estos dos se relacionan.

El curso ofrece una sólida base para comprender cómo vincular con 
éxito los conceptos de negocios e innovación para convertirlos en 
su estrategia para el éxito.

prOGrama
• Nuevos modelos de negocios y tendencias de emprendimiento

• Gestión de la innovación: factores para su éxito

• Construir una startup: de la idea al plan de negocio

• Metodologías y herramientas: Business Model Canvas, Lean

Startup, Design Thinking y más

• Tecnologías digitales y metodologías ágiles

• Cómo financiar tu idea de negocio

• Estrategia de marketing

• Presentación del caso de estudio

• Tres visitas empresariales

pErfIL DEL aLUmnO
• Emprendedores

• Intraemprendedores

• Profesionales relacionados con la tecnología y la innovación

• Empleados de startup

• Estudiantes con ganas de emprender

¿QUÉ InCLUYE?
• Pack de bienvenida

• Matrícula y materiales de estudio

• Mínimo tres visitas a empresas

• Programa cultural

• Certificado de finalización

¿QUÉ nO EStÁ InCLUIDO?
• Gastos de viaje y tasas de visado

* Opcional: Alojamiento y seguro



Para más información
e inscripciones
admsiones@iceb-edu.com
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