BIENV
VENID@ A DEMOLLA

SI ERES
S ESTUDIA
ANTE

En DEMO
OLA, estudiantes universitarios junto

D
DEMOLA te ofrece la oportunidad de formar

con
n empresas, org
ganizaciones e

pa
arte de un equipo de personass innovadoras

institucciones reconocidas en su secto
or,

d
donde podrás a
aportar solucion
nes nuevas y

desarrolla
an demos de prroductos y serviicios

creativas en colaboración con empresas y

aportand
do soluciones a retos y problem
mas

organiza
aciones del ento
orno.

de la vida real.

En DEMOLA ap
prenderás a trab
bajar desde la

DEMO
OLA es una Red Internacional de

eficacia en un entorno multid
disciplinar e

inno
ovación abierta que opera en:

internacional, a
al tiempo que ganarás
g
una

Finlandia,, Suecia, Hungríía, Lituania, Leto
onia,

magnífica expe
eriencia de cara a tu futuro.

Dinama
arca, Noruega, Francia, Namibiia,
México
o, Sudáfrica, Porrtugal, Japón y en
e
España (P
País Vasco, Cana
arias, Campus Ib
berus
y Sur de Cataluña)

¡T
TÚ ERES LA BASE
E DE
E
ESTA
EXP
PERIENC
CIA!
Eco
osistema único, nuevo y soste
enible.
Me
etodología finla
andesa
Am
mbiente inspirador.
Un
n ‘ganar-ganar’ para todos loss que
parrticipan:
 Jóvenes ta
alentos
 Universidad
 Empresas y organizacione
es

CLA
AVES DEMOLA
EXPLORA. Tienes mucho que ver

¿Cuá
ándo PAR
RTICIPAR??

y descubrir.

Anualme
ente realizamo
os 2 temporadas:

PROTOTIPA. Trabaja en
e equipo,
1) T
Temporada de Otoño

aprende haciendo.

Septiem
mbre-octubre 2
2018:
Lanzzamiento RETO
OS (web DEMO
OLA)
Inscrripción alumno
os universitario
os
Octubre
e 2018 – Febre
ero 2019:
Co-ccreación y reso
olución RETOS
S

RESUELVE.. Aporta so
oluciones y
pon a prueba lo que eres capaz
de hacer h
hoy de cara al mañana.
¿CÓM
MO PARTICIIPAR?

1) T
Temporada de Primavera
Febrero 2019:
OS (web DEMO
OLA)
Lanzzamiento RETO

SUEÑ
ÑA, DESCUB
BRE, EXPLOR
RA.

Visítanos en: htttp://canaryislands.demola.net
S
Síguenos en red
des sociales: DE
EMOLA Canarias

Inscrripción alumno
os universitario
os
Marzo – Julio 2018:
Co-ccreación y reso
olución RETOS
S

dem
mola@itccanarias.org
Fiinancia:

Más de 3
350 universitariios y 66 empre
esas
can
narias ya han p
participado.

Colaboran:

DEM
MOLA

C
CANARIAS

