Resuelve un reto
social junto a otros
estudiantes de 6
universidades de
todo el mundo.

FORMACIÓN
INTERNACIONAL EN
DESIGN THINKING

Formación internacional en Design Thinking
El Parque Científico UVa lanza un programa de formación internacional de emprendimiento para estudiantes
de la Universidad de Valladolid en metodología Desing Thinking. Esta formación permitirá el intercambio de
experiencias y conocimientos con profesores y estudiantes de universidades de Suecia, Holanda, Argentina,
Brasil y Uruguay. Solo podrán beneficiarse de esta formación 7 estudiantes de la UVa y es requisito
imprescindible el manejo de inglés.
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto LISTO (Latin American and European Cooperation on Innovation
and Entrepreneurship), financiado por el Programa Erasmus+, en la que la UVa trabaja junto a
otras 10 universidades de todo el mundo.
El programa formativo se divide en 5 módulos en los que importantes docentes de las universidades
participantes explicarán la metodología Design Thinking , tanto desde un punto de vista teórico como de
su uso práctico. Cada uno de estos módulos seguirá una dinámica de clases en formato de aula
virtual internacional, de un encuentro semanal de dos horas, durante cinco semanas.

Fechas y horarios:
• 19 de marzo de 14 a 16h
• 26 de marzo de 14 a 16h
• 2 de abril de 14 a 16h
• 9 de abril de 14 a 16h
• 116 de abril de 14 a 16h
Los estudiantes conformarán equipos de trabajo internacionales para la resolución de retos sociales a
través de la metodología Design thinking. Cabe destacar la participación de reconocidos docentes de
emprendimiento e innovación de distintas universidades del mundo, como la Universidad de Uppsala
(Suecia), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad de Groninga (Holanda), la
Universidad de San Pablo (Brasil), entre otras.
El curso es gratuito y se dictará en idioma inglés, por lo que los alumnos interesados en participar deberán
demostrar manejo del idioma. Los interesados en esta formación deberán ser alumnos, estudiantes de máster
o doctorandos de la UVa.

Inscripciones:
segovia@parquecientifico.uva.es

(Cierre de inscripciones: 15 de marzo de 2019)

