
“La mejor forma de predecir el 
futuro es creándolo”



La Asociación Creativity & Business ha sido creada por alumnos para alumnos, con el 
objetivo de conectar universidad y empresa bajo un ámbito multidisciplinar y práctico. 

Todo ello dentro de la Universidad  Rey Juan Carlos de Madrid.

¿QUIÉNES SOMOS?
¡Dale al play!

https://www.youtube.com/watch?v=oUPTixkWFIU


Las Jornadas C&B son el punto de conexión entre la teoría y la práctica 
donde  los jóvenes desarrollan su talento resolviendo un reto 

propuesto por empresas de diferentes sectores

Impartidas por 
profesionales de 

diferentes sectores

JORNADAS C&B 2018

Ponencias Talleres Cápsulas                            Trabajo en equipo

Sesiones prácticas de 
habilidades 

transversales

Jóvenes de distintas 
universidades, grados 

y cursos

Experiencia C&B

Oportunidad de crear una red de conexión entre el talento joven español a través de actividades de Networking
y el grupo de LinkedIn

6, 7, 8 y 9 
Marzo

Universidad Rey Juan 
Carlos (Vicálvaro) 

Ponencias breves 
sobre temas puntuales 



JORNADAS C&B 2018 6, 7, 8 y 9 
Marzo

Universidad Rey Juan 
Carlos (Vicálvaro) 

Globalización  y sector 
empresarial

Gestión de proyectos

Comunicación 
bidireccional

Estrategias de Solución

Gamificación

Democratización

Design Thinking

Perfil profesional de 
crisis

Habilidades 
transversales

Financiación divertida

Elevator Pitch

Gestión del talento

TalleresPonencias

Todo ello de la mano de grandes personas, profesionales y empresas, que nos transmiten 
valores, conocimientos y experiencias.

Nueva segmentación de 
públicos

Motivación 



Espíritu
Joven

Proactividad

Creador de 
oportunidades

Universidades 
españolas

Generación 
Sí - Sí

Impactos 
sociales

Talento

NUESTROS PROTAGONISTAS

¡Y mucho 
más!



Profesores

¡Hazlo posible!

¿En qué puedes ayudar?

Facilidad para 
asistir a las 

Jornadas durante 
los 4 días

Difusión del 
evento entre 

alumnos y 
empresas

Colaborar y 
potenciar las 

actividades fuera del 
aula y la 

multidisciplinariedad



250 
Asistentes

25 
Profesionales

como jurado

17
Empresas

+3000
Impactos

RRSS

Sumergirse en temas en 
temas nuevos y aplicar 

los estudiados

Trabajar con gente de 
otros grados

Simulación empresarial

CONOCIMIENTOS CONEXIÓN

Rodearse de otros  
talentos jóvenes

Conectar con empresas 
de diferentes sectores

Compartir e impulsar su
experiencia laboral 

Una oportunidad única 
de crecer dentro de un 
ambiente de networking

entre organización, 
participantes y 

empresas.

EXPERENCIA C&B

Resultados Jornadas 2017

¿De qué se benefician los alumnos?

¡Pincha aquí para ver 
la información de las 

dos ediciones 
anteriores!

http://www.cyburjc.es/jornadas-2017


hola@cyburjc.es

Sandra Corrales: 

Maria Privado:

Elena Alberca:

648 49 59 25

68 096 880

678 22 94 09

¿NOS REUNIMOS?

www.cyburjc.es

https://www.facebook.com/cyb.urjc/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/16181677/
https://twitter.com/cyb_urjc?lang=es
https://www.instagram.com/cyb_urjc/
http://www.cyburjc.es/

