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Prepárate paraExplorar
Y resuelve problemas globales con tu proyecto



Desarrolla tu idea y  
construye soluciones

El programa Explorer te ayuda a experimentar el emprendimiento como  
opción profesional. Durante 12 semanas, trabajarás sobre tu idea  
transformándola en una solución que contribuya a lograr los ODS 2030.  
Con un enfoque práctico y basado en dinámicas de aprendizaje social,  
Explorer está diseñado para que las personas participantes se  
conviertan en parte activa del cambio a través de la puesta en marcha  
de proyectos económicamente sostenibles en distintas industrias,  
sectores y tipos de organizaciones. Puedes participar solo/a o en equipo.



Explorer, Jóvenes con soluciones

FECHAS
Del 25 de enero al 25 de  

abril de 2021

DEDICACIÓN
8-10 horassemanales
durante 12 semanas

PRECIO
Gratis.

Financiado por  
Santander Universidades

IDIOMA
Español / Inglés

FORMATO
Semi-presencial o 100%  

online en función delcentro



Ruta Explorer

Get Ready
SEMANA 1

Research
SEMANA2-3

Fix &Build
SEMANA 4-9

Monetize
SEMANA 10-11

Storytelling
SEMANA 12



¿A quién va dirigido?
A jóvenes entre 18 y 31 años con ganas de generar un impacto positivo en el mundo.

ESTUDIANTES

TECHIES

HUMANIDADES NÓMADAS DIGITALES

INVESTIGADORES

EMPRENDEDORES



Objetivos
Al finalizar las 12 semanas de duración del programa y, si se llevan acabo todas las actividades  

planteadas, lograrás lanzar un prototipo o versión sencilla de tu proyecto. Además:

Comprenderás el contexto de cambio al que nos ha expuesto como sociedad la llegada  
de la COVID-19 y desarrollarás un pensamiento creativo orientado a la búsqueda de  
soluciones en la nueva normalidad.

Desplegarás tu propósito y tus valores, explorarás tus límites y entenderás tupotencial.

Aprenderás a entender las necesidades de tus clientes potenciales y a empatizar con ellos.  
Identificarás y aprenderás las últimas técnicas y herramientas para comunicarte con tu  
audiencia.

Incorporarás una batería de habilidades (las llamadas 'soft skills') que te van a acompañar  
siempre y te van a ayudar a prosperar en cualquier ámbito profesional

Conectarás con otros jóvenes que, como tú, quieren hacer cosas para mejorar su entorno.  
Practicarás y mejorarás tu inglés en un entornoreal.

Sobre todo, lo vas a intentar. Sin miedo. Porque aquí está permitidoequivocarse.

Comprenderás

Desplegarás  

Aprenderás  

Incorporarás  

Conectarás  

Intentarás



Metodología y actividades
¿Cómo se aprende en Explorer?

MENTOR
Sesiones con tu Xcout (mentor/a). Tu  
Coordinador/a te pondrá en contacto con él/  
ella al inicio delprograma.

METODOLOGÍA
A través de contenidos digitales orientados  
a completar retos y plantillas de trabajo  
con las que ir dando forma atu proyecto.

COORDINADOR
Sesiones presenciales y virtuales con tu  
coordinador que te guiará y te ayudará a  
avanzar en todo momento.

FORMADORES
En sesiones por videollamada con expertos  
formadores que te ayudarán a completar las  
tareas semanales que tengas asignadas.

EXPERTOS
En sesiones online con referentes del mundodel  
emprendimiento que te inspirarán con sus  
historias de éxito y fracaso.

ONLINE
En el espacio de trabajo online donde  
encontrarás a todos los participantes y a Alumni  
de otras ediciones y donde el aprendizaje social,  
colaborativo y entre pares es la clave.



Calendario Explorer

Inscríbete
¡Desde ya!

Cierre de  
inscripciones
11 DE DICIEMBRE

¡Ya estásdentro
14 DE ENERO

Es hora de  
prepararse

25 DEENERO

Presenta tu  
proyecto

ABRIL



Proceso de admisión

EXPLORER SPACE
Elige el Explorer Space en  

el que quieres llevar a  
cabo el programa.

EL COORDINADOR/A
Si pasas el primer filtro de  

selección, de tu centro Explorerse  
podría poner en contacto contigo  

para tener una entrevista  
personal, si así loconsidera.

TU PLAZA
Quedará confirmada cuandola  
persona que lidera el proyecto  
aparezca como admitida en su  

perfil de Santander X.

¡YA ERES EXPLORER!
tu Coordinador/a te dará todas las pautas  

para comenzar el programa y también  
tendrás acceso al espacio de trabajo online  

donde también estarán el resto de  
Explorers.



Beneficios

EXPLORER TRIP
Experiencia intensiva de inmersión y  

formación para el grupo de proyectos  
seleccionados por cada Explorer Space. Un  
viaje de una semana de duración en verano  
de 2021 a un 'hub' de innovacióneuropeo

CERTIFICADO DE  
PARTICIPACIÓN

Para los proyectos que completen  
las actividades del programa.

COMUNIDAD
Acceso a una comunidad global dejóvenes  
innovadores que va a ir creciendo edición  

tras edición con la incorporación de  
Explorer Spaces americanos y europeos.



¿Es Explorer parati?

Definitivamente. Emprender no es para todo el mundo, Explorer  
sí. Concédete doce semanas para intentarlo, equivocarte, aprender,  
inspirarte, pero sobre todo, para convertir tu idea en algo tangible,  
entender si podría llegar a ser una potencial fuente de ingresos y  
además, hacerlo acompañado/a de gente que, como tú, no se conforma  
con el mundo que nos ha tocado vivir. Nadie sabe qué nos deparará el  
futuro. Y en un mundo donde nada es seguro, todo es posible. Date  
permiso para hacer cosas y vente a Explorer.
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Más información e inscripciones en

www.parquecientificouva.es@PC_UVa www.uvaemprende.com

Pedro Ignacio Ruiz de la Loma
Edificio UVaInnova
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 11
47011 – Valladolid
Tfno. 983 18 64 25

Cualquier duda que tengas, puedes ponerte en
contacto con el coordinador del Universidad de
Valladolid Space:

pruiz@parquecientifico.uva.es

https://twitter.com/PC_UVa
https://twitter.com/PC_UVa
http://www.parquecientificouva.es/
https://twitter.com/pc_uva?lang=es
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