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Objetivos

En la actualidad, el concepto “emprender” adquiere un 
papel fundamental en el desarrollo de la economía y 
bienestar social. Los proyectos innovadores y 
responsables socialmente, crean productos y servicios 
novedosos basados en ideas que aplican creativamente 
conocimiento y tecnologías, generando importantes 
beneficios.

El programa da a conocer iniciativas de emprendimiento 
y negocios del ecosistema de Barcelona y pretende 
incorporar a los estudiantes al “mundo emprendedor”, 
desarrollando habilidades y competencias en un ámbito 
internacional y multicultural. 

El programa contempla actividades académicas, visitas a 
empresas, charlas con emprendedores y actividades 
culturales. Se pretende que los estudiantes adquieran 
herramientas importantes para su creciemiento personal 
y futuro desarrollo profesional.

Detalles

DURACIÓN
1 Semana o 2 Semanas

FECHAS
A definir con la Institución

DESTINO:
Barcelona, España

Actividades Culturales

Logramos, a partir de las mútliples y variadas 
experiencias multiculturales, impactar significativamente 
en el crecimento y desarollo personal de los estudiantes. 
Se sugiere el desarrollo de trabajos o tareas por áreas 
académicas o materias, logrando vincular las temáticas 
de las clases con las visitas a los sitios de interés.

Se desarrollan diferentes actividades académicas (visitas 
a universidades, conferencias, talleres) con el objetivo de 
que los alumnos conozcan otros modelos educativos, 
aprendan acerca de las nuevas tendencias, tengan la 
posibilidad de conocer las mejores universidades del 
mundo y sean capaces de comparar modelos 
educativos. A partir de esto, se pretende brindar a los 
alumnos herramientas que les sirvan para la toma de 
decisiones sobre su futura educación y desarrollo 
profesional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE VIC / UNIVERSIDAD CENTRAL 
DE CATALUNIA

Actividades Académicas

A partir de visitas y charlas en empresas, se busca que 
los alumnos conozcan los diferentes contextos laborales, 
se vinculen, aprendan acerca de los retos actuales y 
experimenten en primera persona las distintas culturas 
laborales.

BARCELONA ACTIVA

BARCELONA TECH CITY

SHIP2B - proyectos de aceleración social

ARACOOP - economía social y cooperativa

ACCIÓ – competitividad de la empresa

Actividades Profesionales
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Barcelona, España

Destino

Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN 24/7
Por parte de Open Metier.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

TRANSPORTE LOCAL
En grupo.

DESAYUNO
Incluido.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Profesionales y culturales.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especificadas, gastos personales.

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:

Barcelona (7 días - 6 noches)
$1,500 USD (Dólares americanos)

1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, seguro, 
comidas ni gastos personales)
Grupo mínimo de 15 alumnos.

___________________________________________________

Barcelona (21 días-20 noches)
$2,300 USD (Dólares americanos)

1 Profesor acompañante incluido sin cargo.
(No incluye boleto aéreo, seguro, 
comidas ni gastos personales)
Grupo mínimo de 15 alumnos.

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Institución.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

HEADQUARTER MEXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 
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