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INGENIERÍA

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN DE 
EMPRESAS

EDUCACIÓN

HUMANIDADES

COMUNICACIÓN

GASTRONOMÍA

ARRASATE-MONDRAGÓN
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

GOIERRI | tel. 943 88 00 62 | bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

BILBAO-AS FABRIK   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu 

(ZORROZAURRE)   tel. 664 29 87 04

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO-BILBAO BERRIKUNTZA |
FAKTORIA (BBF) | 

tel. 944 25 51 62 | ieguren@mondragon.edu

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO-AS FABRIK |
(ZORROZAURRE) |

 tel. 944 25 51 62 |  ieguren@mondragon.edu

ESKORIATZA | tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

BILBAO-AS FABRIK
(ZORROZAURRE) 

| tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

ARETXABALETA | tel. 943 71 31 40 | harrera.huhezi@mondragon.edu

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | tel. 943 57 45 00 | grado@bculinary.com

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
RECTORADO
Loramendi 4
20500 ARRASATE-MONDRAGÓN  
Gipuzkoa
tel. 943 71 21 85 
info@mondragon.edu
www.mondragon.edu
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MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
ERREKTORETZA
Loramendi 4
20500 ARRASATE 
Gipuzkoa
tel. 943 71 21 85 
info@mondragon.edu
www.mondragon.edu
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INGENIARITZA

EKINTZAILETZA

ENPRESA
KUDEAKETA

HEZKUNTZA

HUMANITATEAK

KOMUNIKAZIOA

GASTRONOMIA

ARRASATE
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

GOIERRI | tel. 943 88 00 62 | bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

BILBO-AS FABRIK   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu 

(ZORROZAURRE)   tel. 664 29 87 04

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO-BILBAO BERRIKUNTZA |
FAKTORIA (BBF) | tel. 944 25 51 62 | ieguren@mondragon.edu

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO-AS FABRIK |
(ZORROZAURRE) |

 tel. 944 25 51 62 |  ieguren@mondragon.edu

ESKORIATZA | tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

BILBO-AS FABRIK
(ZORROZAURRE) 

| tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

ARETXABALETA | tel. 943 71 31 40 | harrera.huhezi@mondragon.edu

DONOSTIA | tel. 943 57 45 00 | grado@bculinary.com
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PUERTAS ABIERTAS 2019 - 2020

PRUEBAS DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ESTUDIO

SERVICIOS

• INGENIERÍAS

Ingeniería Mecánica (Dual) 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Dual)

Ingeniería en Organización Industrial (Dual) 

Ingeniería en Electrónica Industrial (Dual) 

Ingeniería en Informática (Dual) 

Ingeniería de la Energía (Dual) 

Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales (Dual)

Ingeniería Biomédica (Dual)

Ingeniería Mecatrónica (Dual)

• EMPRENDIMIENTO

Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN)

• GESTIÓN DE EMPRESAS

Administración y Dirección de Empresas (myGADE-Dual) 

Business Data Analytics (BDatA)

• EDUCACIÓN

Educación Infantil

Educación Primaria

• HUMANIDADES

Humanidades Digitales Globales

• COMUNICACIÓN

Comunicación Audiovisual

• GASTRONOMÍA

Gastronomía y Artes Culinarias

8

28

32

48

44

38

52

NUEVO 
EN 

BILBAO

NUEVO



INGENIERÍA

ARRASATE-
MONDRAGÓN

NOVIEMBRE 30 SÁBADO 10:30
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería en Electrónica Industrial
Ingeniería en Informática
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Mecatrónica

ENERO 11 SÁBADO 10:30

MARZO 14 SÁBADO 10:30

MAYO 21 JUEVES 17:30

MAYO* 27 MIÉRCOLES 17:30

GOIERRI

NOVIEMBRE 28 JUEVES 17:30

Ingeniería Mecánica 
FEBRERO 8 SÁBADO 10:30

MARZO 26 JUEVES 17:30

MAYO* 27 MIÉRCOLES 17:30

ORONA IDEO

DICIEMBRE 14 SÁBADO 10:30

Ingeniería de la Energía
Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales

FEBRERO 1 SÁBADO 10:30

ABRIL 2 JUEVES 17:30

MAYO 16 SÁBADO 10:30

MAYO* 27 MIÉRCOLES 17:30

BILBAO

ENERO 15 MIÉRCOLES 18:00

Ingeniería MecatrónicaMARZO 11 MIÉRCOLES 18:00

MAYO 6 MIÉRCOLES 18:00

INGENIERÍAS: PRESENTACIONES EN CIUDADES

BILBAO NOVIEMBRE 7 JUEVES 18:00

VITORIA-GASTEIZ NOVIEMBRE 12 MARTES 18:00

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN DICIEMBRE 11 MIÉRCOLES 18:00

EMPRENDIMIENTO

BILBAO

NOVIEMBRE 14 JUEVES 18:00

Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN)

DICIEMBRE 12 JUEVES 18:00

FEBRERO 1 SÁBADO 11:00

MARZO 28 SÁBADO 11:00

MAYO 7 JUEVES 18:00

OÑATI

NOVIEMBRE 30 SÁBADO 11:00

DICIEMBRE 19 JUEVES 18:00

FEBRERO 15 SÁBADO 11:00

MARZO 28 SÁBADO 11:00

MAYO 7 JUEVES 18:00

BIDASOA

NOVIEMBRE 23 SÁBADO 11:00

DICIEMBRE 19 JUEVES 18:00

FEBRERO 29 SÁBADO 11:00

ABRIL 2 JUEVES 18:00

MAYO 9 SÁBADO 11:00

*Jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes de 1º de bachillerato

2019-2020

PUERTAS
ABIERTAS

2
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GESTIÓN DE EMPRESAS

OÑATI

NOVIEMBRE 30 SÁBADO 11:00

Administración y Dirección de Empresas (myGADE-Dual)

DICIEMBRE 19 JUEVES 18:00

FEBRERO 15 SÁBADO 11:00

MARZO 28 SÁBADO 11:00

MAYO 7 JUEVES 18:00

BIDASOA

NOVIEMBRE 23 SÁBADO 11:00

DICIEMBRE 19 JUEVES 18:00

FEBRERO 29 SÁBADO 11:00

ABRIL 2 JUEVES 18:00

MAYO 9 SÁBADO 11:00

BILBAO

NOVIEMBRE 16 SÁBADO 11:00

Administración y Dirección de Empresas (myGADE-Dual) 
  Data Analytics (BDatA)

DICIEMBRE 14 SÁBADO 11:00

FEBRERO 8 SÁBADO 11:00

MARZO 26 JUEVES 18:00

MAYO 7 JUEVES 18:00

GASTRONOMÍA

DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN 

DICIEMBRE 14 SÁBADO 10:30

Gastronomía y Artes Culinarias
FEBRERO 13 JUEVES 18:30

MARZO 28 SÁBADO 10:30

MAYO 9 SÁBADO 10:30

EDUCACIÓN

ESKORIATZA

NOVIEMBRE 9 SÁBADO 11:00

Educación Infantil
Educación Primaria

DICIEMBRE 14 SÁBADO 11:00

FEBRERO 8 SÁBADO 11:00

ABRIL 25 SÁBADO 11:00

BILBAO

NOVIEMBRE 7 JUEVES 18:00

FEBRERO 8 SÁBADO 11:00

ABRIL 23 JUEVES 18:00

COMUNICACIÓN

ARETXABALETA

NOVIEMBRE 9 SÁBADO 11:00

Comunicación Audiovisual

DICIEMBRE 14 SÁBADO 11:00

FEBRERO 8 SÁBADO 11:00

ABRIL 25 SÁBADO 11:00

BILBAO

NOVIEMBRE 7 JUEVES 18:00

FEBRERO 8 SÁBADO 11:00

ABRIL 23 JUEVES 18:00

HUMANIDADES

BILBAO

NOVIEMBRE 7 JUEVES 18:00

Humanidades Digitales GlobalesFEBRERO 8 SÁBADO 11:00

ABRIL 23 JUEVES 18:00

NUEVO
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INGENIERÍA

ARRASATE-
MONDRAGÓN

ENERO 25 SÁBADO

MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 17 MIÉRCOLES

GOIERRI

ENERO 25 SÁBADO

MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 17 MIÉRCOLES

ORONA IDEO

ENERO 25 SÁBADO

MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 17 MIÉRCOLES

LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN 
(LEINN)

BILBAO

NOVIEMBRE 28 JUEVES

ENERO 9 JUEVES

FEBRERO 13 JUEVES

ABRIL 2 JUEVES

MAYO 21 JUEVES

OÑATI

DICIEMBRE 9 LUNES

ENERO 8 MIÉRCOLES

FEBRERO 27 JUEVES

ABRIL 1 MIÉRCOLES

MAYO 11 LUNES

BIDASOA

NOVIEMBRE 28 JUEVES

ENERO 16 JUEVES

MARZO 5 JUEVES

ABRIL 30 JUEVES

MAYO 16 SÁBADO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
 DE EMPRESAS (myGADE)

BIDASOA

ENERO 15 MIÉRCOLES

MARZO 11 MIÉRCOLES

MAYO 13 MIÉRCOLES

OÑATI

ENERO 16 JUEVES

MARZO 12 JUEVES

MAYO 14 JUEVES

BILBAO

ENERO 14 MARTES

MARZO 10 MARTES

MAYO 12 MARTES

EDUCACIÓN INFANTIL · EDUCACIÓN PRIMARIA

ESKORIATZA

ENERO 18 SÁBADO

MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 16 MARTES

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ARETXABALETA

ENERO 18 SÁBADO

MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 16 MARTES

HUMANIDADES DIGITALES GLOBALES

BILBAO
MARZO 28 SÁBADO

JUNIO 16 MARTES

GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS
DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN

ABRIL 25 SÁBADO

JUNIO 6 SÁBADO

MADRID MAYO 16 SÁBADO

PRUEBAS DE
ADMISIÓN

BUSINESS DATA ANALYTICS (BDatA)

BILBAO
MARZO 5 JUEVES

MAYO 13 MIÉRCOLES



INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN PRUEBA
ESPECÍFICA

PRE-ADMISIÓN ADMISIÓN MATRÍCULA

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Vía internet: www.mondragon.edu/inscripciones

En los campus de la universidad: Horario 08:30-12:00 y 14:30-17:30.

Documentación a adjuntar: Fotocopia o copia escaneada del DNI. 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

El proceso de admisión en estudios de grado en Mondragon Unibertsitatea contempla los siguientes hitos: inscripción, selección (que incluye 

la realización de pruebas específicas de admisión o entrevistas personales complementarias según la titulación), admisión y matrícula. 

El proceso de admisión para cada uno de los grados de Mondragon Unibertsitatea se halla publicado en la página www.mondragon.edu/es/

estudios/grados/admision

Una vez admitidos en los estudios, los estudiantes podrán formalizar la matrícula. 

29 de junio del 2020.

21 y 22 de julio del 2020 (en el caso de titulaciones con plazas vacantes). 

ADMISIÓN

4 de noviembre del 2019 al 5 de junio del 2020.

ORDINARIO (Escuela Politécnica Superior, Facultad de 
Empresariales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) 4 de noviembre del 2019 al 16 de junio del 2020.

29 de junio del 2020 al 13 de julio del 2020.
(En el caso de titulaciones con plazas vacantes)

6 de junio del 2020 al 13 de julio del 2020.
(En el caso de haber plazas vacantes)

ORDINARIO (Facultad de Ciencias Gastronómicas)

EXTRAORDINARIO (Facultad de Ciencias Gastronómicas)

EXTRAORDINARIO (Escuela Politécnica Superior, Facultad de 
Empresariales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación)

EXTRAORDINARIO

ORDINARIO 29 de junio del 2020 al 3 de julio del 2020.

5
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BECAS OFICIALES

Matrícula, material didáctico, 
desplazamiento interurbano, 
aprovechamiento académico, residencia, 
extraordinario.
-  Beca general del Gobierno Vasco.
-  Beca general del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España.

- Subvenciones públicas :
- Ayudas a familias numerosas.
-  Ayudas a familias con algún 

miembro discapacitado.
-  Ayudas a víctimas de terrorismo y 

sus familiares.
-  Ayudas a víctimas de violencia de 

género o sus hijos o hijas menores 
de 25 años.

-  Ayudas por obtención de matrículas de 
honor en bachiller.

BECAS MOVILIDAD

-  Erasmus y otros programas.
-  Ayudas para estudiar en el extranjero.
-  Ayudas complementarias para la 

movilidad.
-  Posibilidad de realizar prácticas y 

los Trabajos de Fin de Grado en el 
extranjero.

BECAS GESTIONADAS 
POR LA UNIVERSIDAD: 
FORMACIÓN DUAL

-  Opción de realizar prácticas en 
un entorno real (empresa, centro 
tecnológico, laboratorio de 
investigación o institución).

- Bolsa de ayudas para el trabajo de fin 
de grado.

Bekabide

... y además

Con el programa Bekabide, Mondragon Unibertsitatea adecua los pagos a las posibilidades 
económicas de los y las estudiantes y sus familias, para que nadie deje de estudiar en la 
universidad por motivos económicos.

Mondragon Unibertsitatea realiza un estudio personalizado teniendo en cuenta los gastos 
e ingresos que supondrían estudiar en Mondragon Unibertsitatea, atendiendo a la situación 
económica familiar, ofreciendo una solución personalizada:
· Sin intereses.
· Desde el primer curso.
· Sin compromiso.

CONTACTOS

-  Escuela Politécnica Superior: Irati Lamariano 
 (ilamariano@mondragon.edu, 664 268 352) 

- Facultad de Empresariales: Rosa Igarza 
 (rigarza@mondragon.edu, 943 718 009) 

- Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación: Oihana Otaduy 

 (bekabide.huhezi@mondragon.edu, 943 714 157)

- Facultad de Ciencias Gastronómicas - BCC: 
Idoia Elizalde 

 (ielizalde@bculinary.com, 943 574 500)

AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA EL ESTUDIO
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ALUMNI 
Alumni, la asociación de exalumnos y exalumnas, ofrece: servicio de 
deporte, servicio de biblioteca y recursos informáticos, bolsa de trabajo 
propia, acceso a instalaciones de Mondragon Unibertsitatea, descuentos, 
competiciones, conferencias, charlas, etc.

BIBLIOTECA
- En todas las facultades.
- Red inalámbrica.
- Salas de trabajo tanto individual como colectivo.
- Salas de ordenadores.
- Escáneres.
- Fotocopiadoras.
- Impresoras.
- Equipos multimedia.
- Servicio de préstamo.
- Acceso a todas las aplicaciones necesarias para tu formación.

ALOJAMIENTO
- COLEGIO MAYOR PEDRO BITERI Y ARANA: institución que sirve de 

apoyo en los estudios.
·  PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Del 6 de noviembre del 2017 hasta el 1 de 

junio del 2018.
· El Colegio Mayor ofrece servicio a los campus de Eskoriatza, 

Aretxabaleta, Mondragón y Oñati.
· www.mondragon.edu/es/servicios/alojamiento

- NUMAD STUDIOS: nueva residencia para los estudiantes de Basque 
Culinary Center. numadstudios.com

SERVICIO DE DEPORTES
Podrás participar en torneos y campeonatos, disfrutar de un extenso 
programa y acceder gratuitamente a distintas instalaciones deportivas.

CULTURA Y OCIO
Distintas actividades culturales y de ocio: tertulias, conferencias, 
manifestaciones artísticas…

SERVICIO DE EMPLEO / ORIENTACIÓN
Además del servicio de orientación, la universidad ofrece una bolsa de 
trabajo en colaboración con LANBIDE.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Los más avanzados recursos tecnológicos. 

KoNet
KoNet es la aplicación móvil gratuita de Mondragon Unibertsitatea, a 
través de la cuál los y las estudiantes pueden tener a su disposición los 
servicios, recursos e información de la Universidad en su móvil o tablet.

SERVICIOS
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ARRASATE-MONDRAGÓN
Loramendi 4

20500 ARR ASATE-MONDR AGÓN
Gipuzkoa

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04 
onarpena.ing@mondragon.edu

GOIERRI
Arranomendia 2
20240 ORDIZIA

Gipuzkoa

tel. 943 88 00 62
bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
Edificio Fundazioa. 
Jauregi bailara s/n 

20120 HERNANI-GAL ARRETA
Gipuzkoa

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04
onarpena.ing@mondragon.edu

BILBAO
AS FABRIK

Zorrozaurre
48014 BILBAO

Bizkaia

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04
onarpena.ing@mondragon.edu

Ingenierías

GRADOS
DUAL
· Ingeniería Mecánica.

· Ingeniería en Diseño Industrial 
    y Desarrollo de Producto.  

· Ingeniería en Organización Industrial.

· Ingeniería en Electrónica Industrial.

· Ingeniería en Informática.

· Ingeniería de la Energía.

· Ingeniería en Ecotecnologías en 
Procesos Industriales.

· Ingeniería Biomédica.

· Ingeniería Mecatrónica.
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
INGENIERÍAS?

Que

98 
estudiantes
colaboren en
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

Que

525 
estudiantes
compaginen
ESTUDIO Y 

TRABAJO

Tener una 
experiencia de 

+50 años
en FORMACIÓN 
DUAL

Contar con 

10 
meses

de TRABAJO
FIN DE GRADO 

y PRÁCTICAS

aprender con la metodología
PBL (Project Basic Learning) 

Haciendo Con participación 
activa

En equipo
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Graduado/a en Ingeniería Mecánica

(Plan de estudios 2017).

Con las atribuciones profesionales 

determinadas por la ley 12/1986, de 1 de abril.

Al finalizar estos estudios, y según lo estableci-

do por el decreto 47/2012 del Gobierno Vasco, 

el/la estudiante puede recibir un certificado 

equivalente al nivel C1 en euskera de acuerdo 

con el marco común Europeo de referencias de 

las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

INGENIERÍA 

Mecánica
¿Alguna vez has soñado con diseñar y construir las máquinas que 

se utilizan en la sociedad? Por ejemplo robots, aviones, vehículos 

de todo tipo, máquinas industriales, bicicletas... Si es así, tu grado 

es Ingeniería Mecánica.

El Grado en Ingeniería Mecánica ofrece una amplia gama de conocimien-

tos y posibilidades de especialización, y con ello te brindará múltiples 

oportunidades para contribuir al desarrollo de la sociedad por medio de 

tecnologías modernas. 

Los y las ingenieras mecánicas están capacitadas para crear, diseñar, 

fabricar, mantener e industrializar todo tipo de sistemas mecánicos, 

máquinas y/o instalaciones industriales, teniendo en cuenta siempre la 

sostenibilidad. Para ello, en el grado se trabajan las siguientes áreas de 

conocimiento: mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica, materiales, 

tecnologías de fabricación, diseño mecánico, automática, producción, 

gestión, sostenibilidad y proyectos mecánicos.

Este plan de estudios ha obtenido 
un sello de calidad europeo.

Arrasate-Mondragón y Goierri

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mekanica

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Técnico/a de diseño.
·  Ingeniero/a de procesos.
·  Técnico/a o responsable de calidad.
·  Técnico/a o responsable comercial.
·  Jefe/a de proyecto.
·  Responsable de sección de 

ingeniería.
·  Enseñanza.

MENCIÓN
DISEÑO MECÁNICO I PROCESOS DE FABRICACIÓN I BIOMECÁNICA

Aprenderás a 
desarrollar maquinas 
funcionales y fi ables 
para responder tanto a 
los retos de la sociedad 
de hoy en día como a los 
del futuro.
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Elegí Mondragon Unibertsitatea porque ofrecía lo que buscaba, 

una educación que le da importancia tanto a los aspectos teóricos 

como a los prácticos y porque te brinda la oportunidad de 

aprender en tres idiomas: euskara, inglés y castellano.

Destacaría la metodología PBL. Cada semestre desarrollamos un 

proyecto en grupo, con la libertad y responsabilidad que conlleva. 

¡Siempre estoy deseando que llegue el proyecto! Además, esta 

metodología nos acerca al mundo laboral, ya que en las empresas 

nos tocará enfrentarnos a nuevos retos en equipo.  

Las empresas buscan perfiles cada vez más internacionales.  Por 

ello, y por el desarrollo personal que me supondrá, realizaré el 

Trabajo Fin de Grado en colaboración con el grupo de investigación 

“Mecanizado de Alto Rendimiento” de la universidad, en el centro 

de investigación Danish Advanced Manufacturing Research 

Center (DAMRC).

“Realizaré mi 
Trabajo Fin de 
Grado en Danish 
Advanced 
Manufacturing 
Research Center 
(DAMRC)”

Asier Barbeito Albizu
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
INGENIERÍA MECÁNICA, 4º curso
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“El diseño debería 
ser bonito, funcional 
y accesi´ble para las 
personas”
 Bruno Munari  

El objetivo principal del título es formar ingenieros e ingenieras de diseño 

capaces de crear nuevos productos, conceptos y servicios que aporten 

valor añadido a la empresa y al mercado. Las y los diseñadores industriales 

desarrollan su actividad profesional en un entorno de marcado carácter 

multidisciplinar donde la creatividad y la innovación adquieren especial re-

levancia.

El trabajo del diseñador o diseñadora industrial consiste en dar forma a los 

productos  que nos rodean facilitando el día a día de las personas: teléfonos 

móviles, envases, productos de consumo... de una manera creativa, innova-

dora y respetuosa con el medio ambiente.

El diseño industrial es una actividad relacionada estrechamente con la in-

novación empresarial, siendo la ingeniera o ingeniero en diseño industrial 

el responsable de plantear las nuevas propuestas a materializar por la in-

dustria.

El o la profesional en diseño industrial debe dominar tanto el diseño como 

la fabricación y el desarrollo de productos, partiendo de las necesidades 

de los consumidores y usuarios hasta su comercialización. Esta ingeniería 

multidisciplinar capacita al profesional del diseño industrial para trabajar en 

múltiples departamentos relacionados con estas actividades en la empre-

sa.

Arrasate-Mondragón

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/diseño
Graduado/a en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Productos. 

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo 

establecido por el decreto 47/2012 del 

Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 

un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 

de acuerdo con el marco común Europeo de 

referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber 

euskera y se recomienda tener un nivel B1 de 

inglés.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Diseñador/a de departamento de 

desarrollo de productos.
· Diseñador/a de departamento de 

innovación.
· Diseñador/a de departamento de 

marketing y comunicación.
· Diseñador/a de gabinete de diseño 

industrial.
· Diseñador/a freelance, creando su 

propia empresa.

INGENIERÍA 
en Diseño Industrial 
y Desarrollo de 
Producto

Este plan de estudios ha obtenido 
un sello de calidad europeo.
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Quería estudiar algo relacionado con la tecnología. La metodología 

de Mondragon Unibertsitatea satisfacía mi interés, por eso opté 

por estudiar en Mondragon Unibertsitatea. Una vez comenzado el 

grado, se cumplieron mis expectativas: el aprendizaje autónomo 

por proyectos y la práctica son el pan de cada día.

Diseñamos nuevos productos, colaboramos con empresas reales… 

Esta metodología nos permite conocer diferentes aspectos del 

diseño, nos ayuda a definirnos y nos prepara para empleos del 

futuro. Y es que, gracias al Modelo Dual, compagino los estudios 

con las prácticas del departamento de Mecánica y Producción 

Industrial de la universidad.

La vida no es sólo disfrutar fuera del trabajo. Está en tu mano 

disfrutar del trabajo y yo estoy haciendo ese camino en Mondragon 

Unibertsitatea, disfrutando.

Amaia Uriarte García
VITORIA-GASTEIZ
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO, 
3er curso

“El grado nos ayuda 
a definirnos y 
a prepararnos 
para empleos del 
futuro”
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Si tu objetivo 
es garantizar la 
competitividad 
de las empresas 
mejorando sus 
productos y 
procesos, este es 
tu grado.

Graduado/a en Ingeniería en 

Organización Industrial. 

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo 

establecido por el decreto 47/2012 del 

Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 

un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 

de acuerdo con el marco común Europeo de 

referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

Arrasate-Mondragón

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/organización

SALIDAS 
PROFESIONALES
·  Director/a de producto.
·  Responsable de compras.
·  Coordinador/a logístico/a de 

distribución.
·  Responsable de calidad.
·  Coordinador/a de actividades de 

mantenimiento.
·  Responsable de gestión de 

proyecto.
·  Enseñanza.

INGENIERÍA 
en Organización 
Industrial

Los graduados y graduadas en Ingeniería en Organización Industrial de 

la Escuela Politécnica Superior hacen competitivas y sostenibles las acti-

vidades industriales y de servicios, promoviendo la mejora e innovación 

de productos, servicios y procesos tecnológicos, así como los modelos 

organizativos. Desarrollan su actividad profesional en una gran variedad 

de puestos de responsabilidad dentro de la organización. Los graduados 

y las graduadas en Ingeniería en Organización Industrial lideran equipos, 

fomentando la participación e implicación de las personas para abordar 

los retos estratégicos de las organizaciones, además tienen que tomar 

decisiones con una visión global y estratégica teniendo en cuenta los di-

ferentes grupos de interés como proveedores, clientes, equipos de tra-

bajo, accionistas, sociedad, ...

Este plan de estudios ha obtenido 
un sello de calidad europeo.
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Escogí Mondragon Unibertsitatea porque su sistema educativo se 

adecua a los nuevos tiempos, responde a las necesidades actuales 

y organiza sus estudios en torno a esta realidad.

Gracias a la alternancia de estudio y trabajo, en Mondragon 

Unibertsitatea estás un paso más cerca del mundo laboral. He 

estado trabajando en una empresa de automoción, poniendo 

en práctica la teoría aprendida en clase. Así, obtienes varias 

competencias del sector profesional, como la responsabilidad. 

Además, gracias a la metodología PBL, aprendemos a afrontar 

problemas reales en grupo. 

Realizaré el Trabajo Fin de Grado en Rumanía con la empresa 

Ulma Packaging. Estoy segura que aprenderé mucho y que esta 

experiencia me aportará mucho.

“Realizaré el 
Trabajo Fin de 
Grado en la 
empresa Ulma 
Packaging en 
Rumania”

Iraia Simancas Ubiria
VITORIA-GASTEIZ
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 4º curso
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Graduado/a en Ingeniería 
en Electrónica Industrial.
(Plan de estudios 2017).

Con las atribuciones profesionales 
determinadas por la ley 12/1986, de 1 de abril.

Al finalizar estos estudios, y según lo 
establecido por el decreto 47/2012 del 
Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 
un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 
de acuerdo con el marco común Europeo de 
referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-
ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

INGENIERÍA 
en Electrónica 
Industrial

Los y las ingenieras electrónicas, entre otras actividades, pueden trabajar 

en el control y automatización de procesos industriales y en la integración 

de sistemas electrónicos. Además, pueden encontrar salidas profesiona-

les en diferentes sectores, como en el de la máquina herramienta, pro-

ducción de productos industriales, automoción y aeronáutica.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Responsable de mantenimiento 

eléctrico-electrónico.
· Técnico/a de departamento de 

I+D.
· Proyectista de departamento de 

Ingeniería.
· Técnico/a de integración de 

sistemas.
· Responsable de equipamientos 

técnicos-funcionales.
· Gestor/a y coordinador/a de 

energía y medioambiente.
- Enseñanza.

Hoy en día  
utilizamos cada vez 
más dispositivos 
electrónicos, 
¿quieres aprender 
cómo funcionan?

Arrasate-Mondragón

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/electronica
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Los aspectos que más me han atraído de Mondragon 

Unibertsitatea son el equilibrio entre teoría y práctica y realizar el 

Trabajo Fin de Grado en empresa.

La metodología PBL permite estudiar en proyectos. Es muy 

útil aprender de esta manera, ya que puedes llevar la teoría a la 

práctica. Además, aprendes a buscar soluciones a los problemas 

en grupo, trabajando en equipo.

Tenemos la oportunidad de conocer de cerca el mundo empresarial 

gracias al Modelo Dual. El año pasado trabajé en ULMA Handling, 

en electrónica. ¡Ha sido una experiencia enriquecedora!

Además, tenemos la posibilidad de ir al extranjero. Yo, por ejemplo, 

me iré Bratislava para seis meses gracias al programa Erasmus.

“Me iré a Bratislava 
para seis 
meses gracias 
al programa 
Erasmus”

Maitane Altuna Castellano
ARRASATE-MONDRAGÓN
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, 4º curso
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Graduado/a en Ingeniería en Informática.

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo estableci-

do por el decreto 47/2012 del Gobierno Vasco, 

el/la estudiante puede recibir un certificado 

equivalente al nivel C1 en euskera de acuerdo 

con el marco común Europeo de referencias de 

las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

INGENIERÍA 

en Informática 
El objetivo de este título es preparar profesionales, en una de las profe-

siones más demandada actualmente y con unas perspectivas de futuro 

muy prometedoras. La formación diseñada en este grado es una forma-

ción transversal y muy versátil; capacitando el alumnado para trabajos 

que van desde el desarrollo de productos informáticos en distintas plata-

formas (ordenadores, sistemas empotrados, teléfonos móviles, etc) has-

ta la configuración, gestión y mantenimiento del Sistema de Información 

de una empresa.

Por ello, la configuración del plan de estudios se ha orientado a la adquisi-

ción, por parte del estudiante, de conocimientos en Programación, Inge-

niería de los Ordenadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Informa-

ción, Sistemas Inteligentes, Sistemas Operativos, Sistemas Empotrados, 

Sistemas Distribuidos y Redes. Formación con la que serán capaces de 

adaptarse a entornos de trabajo significativamente diferentes.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Analizar, diseñar y desarrollar 

sistemas informáticos.
· Evaluar, optimizar, mantener y 

administrar sistemas informáticos.
· Organizar y renovar productos, 

procesos y servicios tecnológicos 
de empresas.

· Asesorar y capacitar a los 
usuarios/as.

· Participar en proyectos 
informáticos.

· Crear empresas de productos o 
servicios informáticos.

· Enseñanza.

Ven y aprenderás 
a usar las 
tecnologías que 
están cambiando 
el mundo.

Arrasate-Mondragón

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/informatica
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A lo largo del Grado de Ingeniería Informática mi imagen respecto 

a la informática ha cambiado totalmente. Cuando empecé el grado 

el poco conocimiento que tenía se basaba en los estereotipos, 

pero he llegado al 4º curso conociendo buena parte de los infinitos 

usos que puede tener la informática.

El modelo práctico de Mondragon Unibertsitatea me ha 

enseñado a llevar a cabo proyectos en grupo. Gracias al Modelo 

Dual he pasado los dos últimos años del grado en la sección de 

investigación de la universidad. He participado en proyectos 

reales, buscando soluciones a los problemas, y he podido ver que 

lo aprendido en clase es útil en el mundo laboral.

Ahora, como reto, realizaré el Trabajo de Fin de Grado en una 

empresa con el objetivo de conocer aún más el ámbito profesional.

Ainhoa Arruabarrena Ortiz
HONDARRIBIA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, 4º curso

“Mi imagen 
respecto a la 
informática 
ha cambiado 
totalmente”
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Graduado/a en Ingeniería en Energía.

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo estableci-

do por el decreto 47/2012 del Gobierno Vasco, 

el/la estudiante puede recibir un certificado 

equivalente al nivel C1 en euskera de acuerdo 

con el marco común Europeo de referencias de 

las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

INGENIERÍA 

de la energía
Este grado tiene como objetivo formar ingenieros e ingenieras que sean 

capaces de detectar las necesidades energéticas actuales y futuras, y de 

dar respuesta a las necesidades de las empresas en este ámbito, investi-

gando y diseñando sistemas, procesos y productos. En un contexto en el 

que el consumo de la energía es el más alto de la historia, es más necesario 

que nunca un cambio de hábitos en el uso y la generación de la misma, 

fomentando la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Desde la Revolución Industrial el crecimiento continuado del mundo se 

ha basado en los combustibles fósiles almacenados en la tierra durante 

los últimos 2.000 millones de años. Este crecimiento ha influido negati-

vamente en el medio ambiente y en la reducción de los recursos dispo-

nibles. Por ello, uno de los retos fundamentales de este siglo es la utiliza-

ción  eficiente de los recursos energéticos y el desarrollo de las energías 

sostenibles.

SALIDAS 
PROFESIONALES
Diseñador, técnico o experto en los 
siguientes ámbitos:
· Integración de energías 

renovables.
· Electromovilidad.
· Sistemas de almacenamiento
· Smart grids.
· Eficiencia energética en industria 

y edificación.
· District heating.
· Auditoría energética.

Soluciones 
sostenibles para 
responder a los 
retos energéticos 
del futuro.

Orona Ideo

Euskara, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/ingenergia
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Una característica que puedo destacar de Mondragon 

Unibertsitatea es la practicidad. Enfrentarme a un reto por mi 

cuenta y tener la oportunidad de desarrollar un proyecto me 

prepara para el futuro, me da otra perspectiva. Nosotras mismas 

hemos sido creadoras y hemos ido adquiriendo experiencia de esa 

manera.

A través de los proyectos ponemos en práctica lo aprendido en 

el aula, lo hacemos realidad. Es sorprendente el número de cosas 

que podemos hacer por nosotras mismas: un embalse para utilizar 

el caudal de agua como fuente de energía renovable, el diseño 

de su electrónica, su implementación… Además, obtenemos 

competencias que cada vez tienen más valor, como la autonomía, 

la habilidad, el trabajo en equipo y la iniciativa.

“Es sorprendente 
el número de cosas 
que podemos 
hacer por 
nosotras mismas”

Izaskun Aizpurua Arconada
ANDOAIN
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA, 3er curso
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Una ingeniería 
de siempre que 
mira al futuro: 
tecnología, 
empleabilidad y 
sostenibilidad.

Este título tiene como objetivo formar ingenieros e ingenieras expertas en 

tecnologías de fabricación que, además de dominar los procesos industria-

les, son capaces de incorporar en la empresa nuevos conceptos de pro-

ducción verde. Por ello, las ingenieras e ingenieros de este grado estarán 

preparados para:

- Diseñar procesos de fabricación técnica, económica y medioambien-

talmente sostenibles.

- Diseñar productos competitivos atendiendo a su ciclo de vida, desde 

la producción de la materia prima hasta la retirada del mercado.

- Seleccionar el material idóneo para cada producto, atendiendo a la 

relación entre el procesado y las propiedades finales.

- Analizar sistemas de generación de energía eléctrica, térmica y reno-

vable para un uso responsable.

- Implementar métodos y sistemas de reducción, reutilización y recicla-

do de recursos, así como tecnologías para tratamiento de suelo, agua 

y aire.

Orona Ideo

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/ecotecnologia 

Graduado/a en Ingeniería en 

Ecotecnologías en Procesos Industriales.

Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo 

establecido por el decreto 47/2012 del 

Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 

un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 

de acuerdo con el marco común Europeo de 

referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Ingeniero de procesos industriales.
· Ingeniero de desarrollo de 

producto.
· Departamentos de I+D: 

tecnologías industriales y/o 
nuevos materiales.

· Consultor especializado en gestión 
energética para la optimización de 
recursos.

· Departamentos técnicos de 
empresas industriales.

INGENIERÍA 
en Ecotecnologías 
en Procesos 
Industriales
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El grado en ecotecnologías me pareció muy interesante desde 

el principio. Me despertó mucha curiosidad. Además, ver que la 

metodología de aprendizaje era diferente me atrajo mucho.

Cuando aprendes a través de proyectos pones la teoría en práctica: 

pasamos horas en el taller, aprendemos a escribir informes, a hacer 

presentaciones… Además, trabajamos en equipo y eso es muy 

importante. Nuestra relación con el profesorado es muy cercana, 

siempre están dispuestos a ayudar, y eso es de agradecer.

También podemos conocer el mundo empresarial. El año pasado 

trabajé en Orkli gracias al Modelo Dual y este año haré el proyecto 

allí. La experiencia es muy buena para aprender a organizarse, 

asumir responsabilidades y aprender del mundo laboral. ¡Es 

increíble acabar el grado con dos años de experiencia de una 

empresa!

“Es increíble 
acabar el grado 
con dos años 
de experiencia 
laboral”

Iratxe Rekondo Guerra
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES, 3er curso
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Graduado/a en Ingeniería Biomédica. 

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo 

establecido por el decreto 47/2012 del 

Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 

un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 

de acuerdo con el marco común Europeo de 

referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado es preciso saber euske-

ra y se recomienda tener un nivel B1 de inglés.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Diseñador/a de productos, 

servicios o procesos:

Para diagnosis
escáneres, ecógrafos, ”lab on a 

chip”, etc.

Para tratamiento o 
rehabilitación
desfibriladores, brazo robótico, etc.

Para mejorar 
la calidad de vida
teleasistencia, telemonitorización, 

etc.

Para mejorar el 
rendimiento deportivo
pulsómetros, monitorizaciones, 

nuevos materiales, etc.

· Gestor/a de instalaciones 
sanitarias.

INGENIERÍA 

Biomédica
El objetivo de este título es aplicar los principios, conocimientos, actitu-

des y aptitudes de la ingeniería al campo médico, para poder cubrir la 

carencia existente hoy en día de personal cualificado en el ámbito tecno-

lógico de las ciencias de la salud.

Las Ciencias de la Salud, y la Medicina en particular, son uno de los cam-

pos que más se han beneficiado del avance tecnológico. Todo esto, y so-

bre todo, las posibilidades que están surgiendo hoy en día y las que surgi-

rán en el futuro, nos llevan a definir unos estudios para formar ingenieros 

e ingenieras que sean partícipes y gestionen este progreso tecnológico.

Posibilidad de realizar 
el Trabajo Fin de 
Grado en una empresa 
estratégica y referente 
del sector salud: Griff ols, 
Medtronic, Dominion...

Arrasate-Mondragón

Euskera, español e inglés

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/biomedica
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Quería estudiar una ingeniería de la rama de la medicina. Después 

de mirar diferentes universidades, decidí ir a Mondragon 

Unibertsitatea, porque además del grado, también me atraía su 

modelo educativo: cercanía con los profesores, metodología PBL 

y Modelo Dual.

Gracias a este modelo Dual, estoy trabajando en la línea de fluido 

mecánica de la universidad. Está siendo una experiencia muy 

positiva, ya que, por medio de proyectos, tengo la oportunidad de 

aprender nuevos conceptos en el laboratorio y llevarlos al campo 

de la medicina.

Este curso, además, realizaré mi Trabajo Fin de Grado ahí, para 

analizar experimentalmente y numéricamente estos conceptos.

“Llevo conceptos 
del laboratorio 
al campo de la 
medicina mediante 
proyectos”

Antton Sanjuan Esnaola
AZPEITIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA, 4º curso
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Grado Dual: Los y las 
alumnas de 3º y 4º 
tendrán que realizar las 
prácticas que son parte 
de plá n académico en un 
entorno empresarial real.

Graduado/a en Ingeniería Mecatrónica.

(Plan de estudios 2017).

Al finalizar estos estudios, y según lo 

establecido por el decreto 47/2012 del 

Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 

un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 

de acuerdo con el marco común Europeo de 

referencias de las lenguas.

* Para cursar este grado se recomienda tener 

un nivel B1 de inglés.

El grado de Ingeniería Mecatrónica está dirigido a la instalación y mejora 

de procesos industriales, al desarrollo de distintos equipamientos y 

sistemas, así como a su mantenimiento y montaje.

Trabajar técnicas y conocimientos de electrónica, mecánica, control o 

automatización de forma integrada le abrirá las puertas de diferentes 

sectores industriales, tales como productos de consumo o máquina 

herramienta.

El alumnado aprenderá haciendo: realizará actividades prácticas de 

diferentes temáticas en laboratorios y talleres que se complementarán 

con las prácticas que se desarrollarán en empresa en 3er y 4º curso.

Al alumno/a titulado/a en Ciclos Formativos de Grado Superior de 

las familias de Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento o 

Electricidad-Electrónica, se le reconocerán las asignaturas del 2º curso. 

Para estos estudiantes la duración total del Grado será de 3 años. 

Arrasate-Mondragon y Bilbao

Euskera, español e inglés
(Arrasate-Mondragon y Bilbao)

Español e inglés (Bilbao)

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mecatrónica

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Responsable de montaje y 

mantenimiento de máquinas 
automáticas.

· Gestor de equipos de montaje y 
mantenimiento.

- Ingeniero/a de diseño y desarrollo 
mecatrónico.

- Ingeniero/a en automatización.
- Enseñanza.

INGENIERÍA 

Mecatrónica
NUEVO EN BILBAO 

EN COLABORACIÓN CON EL 
CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO
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Aunque tenía claro que quería cursar estudios de ingeniería, me 

costó elegir la especialidad. Por eso pensé estudiar Ingeniería 

Mecatrónica, porque es un grado que engloba diferentes campos.

Siempre me ha gustado poner en práctica lo aprendido y en 

este grado he tenido la oportunidad de hacerlo. Durante estos 

dos últimos cursos hemos visitado los laboratorios y talleres con 

frecuencia, sobre todo en época de PBL, ya que aprendemos 

a través de proyectos. Esto es muy motivador, ya que he visto 

dónde se puede aplicar lo aprendido en clase.

Además, gracias a la formación Dual, estos dos últimos cursos estoy 

compaginando trabajo y estudios, este curso concretamente en 

la empresa ALDAKIN. Me parece que la experiencia que estoy 

adquiriendo me puede resultar muy útil para el futuro. Me parece 

que la experiencia laboral que estoy consiguiendo puede ser muy 

útil para el futuro.

“He podido 
ver dónde se 
puede aplicar 
lo aprendido 
en clase”

Eñaut Errazkin Alkorta
 ZARAUTZ
INGENIERÍA MECATRÓNICA, 3er curso
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OÑATI
Ibarra Zelaia 2
20560 OÑATI

Gipuzkoa

tel. 943 71 80 09
rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA
Plaza Leandro Agirretxe 1

20304 IRUN
Gipuzkoa

tel. 943 63 91 29
ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO
Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF)

C/ Uribitarte 6 
48001 BILBAO

Bizkaia
tel. 944 25 51 62

ieguren@mondragon.edu

Madrid LAB
MADRID

Barcelona LAB 
BARCELONA

Valencia LAB
  VALENCIA

Emprendimiento

Querétaro LAB 
MÉXICO

Shangai LAB 
CHINA

PUEBLA LAB
MÉXICO

SEÚL LAB
COREA DEL SUR

MONDRAGON TEAM ACADEMY LABS

GRADOS
· Liderazgo Emprendedor e Innovación.

LEINN
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
EMPRENDIMIENTO?

94,7% 
de EMPLEO 

encajado

Team Learning by Creating

Crear empresas 
y proyectos de 

emprendimiento

Desarrollar 
la innovación y 

la creación

4 destinos y 
25 semanas viajando 

por el mundo

Trabajando en equipo 
como parte de una red

Transformación 
personal

TRABAJAR EN RED en una 
comunidad de más de 

1.800 
emprendedores
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Cuando te gradúes en LEINN, te convertirás en un o una Team-Entrepreneur capaz de:

• Dar vida al espíritu emprendedor y empoderar a las comunidades, los líderes multi-

culturales y los creadores de cambios.

• Co-crear negocios significativos, innovadores y rentables con mentalidad global y 

compromiso local.

... porque creemos en un mundo radicalmente mejor. 

Un método pionero originado en Finlandia basado en el “Team Learning by 
Creating”

1.  Crear empresas y proyectos de emprendimiento:
Crearás tu propia empresa desde el primer año y esta empresa será tu herramienta 

de aprendizaje a lo largo de los 4 años del grado.

2.  Desarrollar la innovación y la creación:
 Aprenderás a través de los éxitos y errores de los proyectos que impulses, desarro-

llando habilidades y competencias a medida que tus proyectos vayan creciendo.

3.  4 destinos  y 25 semanas viajando por el mundo:
 Viajarás por Europa, EEUU, China e India ampliando tu red de contactos e impulsan-

do tu negocio y proyectos a nivel internacional.

4.  Trabajando en equipo como parte de una red:
 El talento se multiplica en equipo, es por eso que te integrarás en un equipo desde la 

primera semana trabajando y creciendo conjuntamente durante todo el grado.

5.  Transformación personal:
 Mediante una transformación personal liderarás tu propio proceso de aprendizaje 

adquiriendo habilidades y competencias para liderar equipos y talento.

Liderazgo
EMPRENDEDOR E 
INNOVACIÓN (LEINN)

¿QUÉ ES MTA?
MTA - MONDRAGON TEAM ACADEMY 
es una red internacional de laboratorios 
de emprendimiento en equipo. Una 
comunidad que actualmente integra 
a más de 1.800 personas. Impulsamos 
un aprendizaje basado en el liderazgo 
individual de jóvenes emprendedores y 
emprendedoras, las experiencias inter-
nacionales y el trabajo cooperativo. 
We are ordinary people doing extraor-
dinary things in teams.

SALIDAS 
PROFESIONALES
· El 47% en emprendimiento interno: 

gestor/a de la innovación (Open 
Innovation), promotor/a de nuevos 
negocios, gestor/a de marketing glo-
bal y comunidad 4.0, dinamizador/a 
de equipos autogestionados.

· El 35% emprendedor/a-empresario/a 
(30 startup en marcha).

· 18% realizando másteres y otros.

Graduado/a en Liderazgo Emprendedor e 

Innovación por Mondragon Unibertsitatea.

(Plan de estudios 2014).

LABORATORIOS
Oñati, Bidasoa, Bilbao, Madrid, Barcelona, 
Valencia, Querétaro (México), Puebla (México), 
Shanghai (China) y Seúl (Corea del Sur)

Euskera, español e inglés 

8.250 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/leinn



31

Siempre quise hacer algo diferente, algo que convirtiera cada día de 

la semana en una nueva aventura. En la que los días normales, fueran 

totalmente lo opuesto a ser días “normales”. Quería experimentar, 

aprender, desarrollarme, retarme, motivarme... crecer profesional 

y personalmente. Esa inquietud interna me hizo interesarme por 

LEINN, por su metodología “Learning by doing”, por sus viajes de 

aprendizaje y su visión de cambiar el mundo.

El primer día, junto a 18 desconocidos, formamos una empresa. 

Desde entonces creamos, desarrollamos y finalizamos proyectos 

reales en equipo, lo que nos permite no solo aprender y evolucionar, 

sino superarnos a nosotros mismos y demostrarnos de que somos 

capaces de gestionar empresas, equipos y negocios.

El reto viene cuando tenemos que extrapolar los proyectos a otros 

países, donde la realidad y el escenario cambian drásticamente; y debes 

observar, comprender y adaptarte. Desde el frío finlandés (Finlandia), 

pasando la tecnología punta de Silicon Valley (California, EEUU), 

atravesando la ebullición de un país Brick (India) hasta llegar al dragón 

dormido (China). Todos diferentes retos con diferentes normas.

El valor profesional y personal que adquieres realizando este grado 

brinda la oportunidad a las y los jóvenes a comprender el mundo 

con otras gafas, a valorar el esfuerzo, a buscar el trabajar en equipo, a 

entender el impacto que generemos en aquello que hacemos... De 

dentro a fuera, mediante pequeñas acciones logramos hacer grandes 

cosas.

Tasio Camarero Saez de Viteri  
MADRID
LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN (LEINN), 4º curso

“LEINN 
me ha enseñado 
que gente 
ordinaria 
puede hacer cosas 
extraordinarias”



32

OÑATI
Ibarra Zelaia 2
20560 OÑATI

Gipuzkoa

tel. 943 71 80 09
rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA
Plaza Leandro Agirretxe 1

20304 IRUN
Gipuzkoa

tel. 943 63 91 29
ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO
AS FABRIK

Zorrozaurre
48014 BILBAO

Bizkaia

tel. 944 25 51 62
ieguren@mondragon.edu

Gestión de empresas

GRADOS
· Administración y Dirección de Empresas. 

myGADE-Dual

· Business Data Analytics.
BDatA
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
GESTIÓN DE EMPRESAS?

Colaborar con 
más de

500 
EMPRESAS

Contar con 
> de

10 
EMPRESAS 
en el aula

Contar con una 
experiencia 
DUAL de

4 años

Que el

91% 
del alumnado 
encuentre
TRABAJO en el 
sector

El aprendizaje en 
equipos de ALTO 
RENDIMIENTO

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

aseguradas para el

100% del
alumnado

Mentoring 
personalizado para 

el desarrollo
PROFESIONAL y 

PERSONAL

BDatA myGADE
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El mundo está cambiando más que nunca en la historia. Aprender a 

dirigir y gestionar empresas nunca ha sido tan apasionante 

como hoy. 

Encontrar un título universitario en gestión y administración de 

empresas es fácil. Pero dar con un grado universitario que te permita 

adquirir los conocimientos técnicos actuales, vivir experiencias 

internacionales impactantes, adquirir 4 años de experiencia 

laboral real y desarrollar competencias profesionales y 

personales que demandan las empresas en su dirección, gestión 

y administración es una historia diferente. De ahí nace myGADE+, 

una experiencia formativa única que se vertebra sobre los cuatro 

aspectos más demandados por el mercado y que te formará en y para 

las empresas del futuro:

learnREAL, actDUAL, goGLOBAL y beFUTURE

Estas claves han derivado en que la tasa de empleabilidad en 

myGADE ascienda a un 91%. Los y las profesionales de myGADE+ 

están desarrollando puestos directivos y de gestión en empresas 

industriales y de servicios (en auditoría, consultoría, banca, servicios 

financieros, gran consumo, etc.) de carácter nacional e internacional, en 

sus distintas áreas: financiera, recursos humanos, marketing, sistemas de 

información, dirección general, etc. Un 10% de ellos y ellas también han 

optado por emprender nuevos proyectos y negocios.

Oñati, Bidasoa y Bilbao

Euskera, español e inglés (Oñati)
Euskera/español e inglés (Bidasoa)
Español e inglés (Bilbao)

Académico: 6.550 euros (1er año, 60 ECTS)
Empresa: 7.750 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mygade

Empresas
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE

learnREAL+. Provocamos espa-
cios que te permitan interconectar las 
disciplinas (como estrategia, marketing, 
economía, finanzas, transformación di-
gital, ética, personas, internacionaliza-
ción) y buscar respuestas integrales a 
situaciones empresariales complejas 
e interdepartamentales.  
¡Te ayudará a tener una alta capacidad de 
aprendizaje!

actDUAL+. Te ofreceremos una 
experiencia laboral relevante de 
cuatro años. Te asignamos un mentor 
que te acompañe en tu desarrollo pro-
fesional en la empresa y que te ayude a 
aplicar los conocimientos adquiridos en 
el aula en tu empresa dual+. Además, re-
cibirás una compensación económica
que te permitirá financiar tus estudios. 
¡Te ayudará a ser dinámica, proactiva y 
constante!

goGLOBAL+. Es imprescindible 
que no sólo viajes al extranjero o reali-
ces un intercambio, sino que vivas ex-
periencias internacionales relevantes 
e impactantes (International Experien-
ce Program, retos globales intercampus, 
estancias académicas en universidades 
extranjeras e incluso el Proyecto Fin de 
Grado en una empresa internacional).
¡Te ayudará a tener una mente global y 
abierta!

beFUTURE+. En myGADE a través 
de un mentoring personalizado dise-
ñamos tu curva de aprendizaje indivi-
dual y te dotamos de herramientas para 
que desarrolles las principales habilida-
des demandadas por el mercado. 
¡Te ayudará a ser consciente y comprome-
tido con tu futuro profesional!

(myGADE)

learnREAL+

actDUAL+

goGLOBAL+

beFUTURE+

myGADE+
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Los tres años transcurridos en myGADE han sido muy 

enriquecedores gracias a la experiencia del modelo DUAL. He 

tenido la oportunidad de aprender en la universidad y trabajar en 

la empresa desde el primer curso, desarrollarme tanto profesional 

como personalmente.

He trabajado en el Centro Tecnológico Ikerlan, en el departamento 

de Finanzas, donde he ido desarrollando distintas competencias y 

adquiriendo mayores cotas de responsabilidad y autonomía curso 

a curso. Este curso voy a realizar el Proyecto Fin de Grado en esta 

empresa, lo que me va a permitir estar full-time en un entorno de 

aprendizaje real y práctico, e integrarme en sus equipos de trabajo 

para dar respuesta a un reto en el ámbito de la gestión. 

Además, el año pasado estuve en México viviendo una experiencia 

internacional gracias al programa Internacional. Estudié en una 

universidad mejicana y, además, tuve la oportunidad de visitar 

diferentes empresas y conocer de cerca una nueva cultura, 

viajando a diferentes lugares y conociendo gente diferente.

“He podido 
vivir de cerca 
la realidad 
de la empresa”

Malen De la Rosa Larreategi
MUTRIKU
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (myGADE), 4º curso
Alumna DUAL en el centro tecnológico IKERLAN.
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EXPERIENCIA 
PRÁCTICA
El alumno o alumna aprenderá, durante 
todos los cursos del grado, a través 
de la resolución de retos planteados 
por organizaciones (públicas y priva-
das, nacionales e internacionales) de 
diferentes sectores. Esta metodología, 
permite al alumnado desarrollar una 
experiencia práctica durante los cuatro 
años de grado. Además, durante la 
totalidad del último curso, el alumnado 
desarrollará sus prácticas en una em-
presa nacional y/o internacional.

SALIDAS
PROFESIONALES
Ámbitos tan diversos como la biotec-
nología, el retail, el comercio electróni-
co, las aseguradoras, la automoción, las 
finanzas, la banca, la realidad virtual, la 
medicina, la energía, etc., están inmer-
sos en cantidades colosales de infor-
mación que requieren un tratamiento 
matemático, estadístico y computa-
cional. Si te gradúas en Business Data 
Analytics podrás trabajar como:

· Analista / consultor/a de negocio 
en empresas de cualquier sector 
(Business & Data Analyst).

· Científica de datos (Data Scientist).
· Responsable de Business Intelligence.
· Responsable de Inteligencia de 

Clientes.
El graduado o graduada en Business 
Data Analytics desarrollará puestos 
clave de responsabilidad y gestión en 
las distintas áreas estratégicas de la 
empresa implicadas en el análisis de 
datos y en su interpretación para la 
toma de decisiones.

Business
DATA ANALYTICS (BDatA)
Big data, analítica de datos o business intelligence son conceptos que están 

revolucionando el mundo de los negocios - desde las grandes multinaciona-

les, hasta las PYMEs o las startups. La digitalización del entorno empresarial y 

de nuestro día a día, ha supuesto un incremento exponencial de los datos que 

las organizaciones e instituciones generan, recogen y procesan. Ante esta si-

tuación, el análisis e interpretación de grandes cantidades de datos continúa 

posicionándose como una de las prioridades estratégicas para las empresas.

Esta realidad ha hecho necesaria la incorporación de profesionales que sepan 

dar valor, significado y utilidad a esos datos: a lo largo de los últimos años se 

ha producido una explosión de la demanda de este tipo de profesionales, que 

supera a la oferta disponible. En 2017 se crearon 4,4 millones de puestos de 

trabajo relacionados con los datos.

En el Grado en Business Data Analytics formamos profesionales que combi-

nan conocimientos del ámbito de la gestión empresarial, de la ciencia de 

datos (matemáticas, estadísticas, etc.) y de la tecnología (programa-

ción, bases de datos, tecnologías Big Data, etc.). Las y los profesionales forma-

dos en este grado tendrán los conocimientos y habilidades para transformar 

los datos en valor para la organización, que permitan respaldar las decisiones 

estratégicas en diversos ámbitos, mejorar sus estrategias empresariales, opti-

mizar los procesos organizativos y diseñar nuevos modelos de negocio.

ESTANCIAS 
INTERNACIONALES
Con el objetivo de conocer diferentes realidades em-

presariales, todos nuestros/as alumnos/as realizan dos 

estancias fuera del campus principal. En segundo cur-

so, vivirán una experiencia a nivel nacional de varias 

semanas. En tercero, en cambio, la estancia será de 

varios meses y en un destino internacional.

Bilbao

Español e inglés

7.750 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/bdata
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Como Data Scientist me dedico a aplicar mis conocimientos en 

programación, matemáticas y estadística a los datos de mi empre-

sa, con el objetivo de recopilar, extraer y procesar la  información 

relevante que contienen. Toda esta información es una mina de oro 

que nos sirve para tomar decisiones en Laboral Kutxa sobre cómo 

optimizar procesos, mejorar estrategias o crear nuevos productos.

El trabajo de Data Scientist es apasionante y requiere de potentes 

perfiles profesionales; personas curiosas, con ganas de aprender 

cada día y a las que les guste enfrentarse a nuevos retos.

Belén Muñiz

En el Grado en Business Data Analytics, las y los alumnos trabajarán 

en la búsqueda de soluciones a retos reales planteados por las em-

presas y la sociedad en general. Trabajaremos sobre contextos de 

cualquier ámbito con el objetivo de obtener respuestas a proble-

mas como por ejemplo, predecir cuál será el mejor momento para 

comprar un billete de avión, conocer la probabilidad de compra 

de un determinado producto e identificar a los clientes con mayor 

riesgo de darse de baja en un determinado servicio. 

La metodología pedagógica de este grado no sólo pretende invo-

lucrar al alumnado en problemáticas reales, sino que busca un con-

tacto continuo entre los y las estudiantes y las empresas durante el 

grado y que el aprendizaje sea un proceso significativo e interdisci-

plinario que le permita desarrollar distintas habilidades personales 

y profesionales, de manera integral.

Aitor Bediaga

“Los datos 
nos permiten 
conocer mejor 
el pasado para 
poder predecir 
el futuro”

Belén Muñiz
CIENTÍFICA DE DATOS EN LABORAL KUTXA

Aitor Bediaga
COORDINADOR DEL GRADO EN BUSINESS 
DATA ANALYTICS
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ESKORIATZA
Dorleta s/n

20540 ESKORIATZA
Gipuzkoa

tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu 

Educación

GRADOS
· Educación Infantil:

 - Lengua Extranjera.

 - Educación Infantil.

· Educación Primaria:

 - Lengua Extranjera.

 - Educación Física.

 - Educación Especial.

 - Educación Primaria. 
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
EDUCACIÓN?

Aprender trabajando en
PROYECTOS REALES

Realizar las PRÁCTICAS 
y el TRABAJO DE FIN 
DE GRADO en escuelas y 
organizaciones

Realizar
ESTANCIAS en el
EXTRANJERO

Participar en la
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Trabajar en 
EQUIPO
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Graduado/a en Educación Infantil. 
Plan de estudios publicado en el BOE del 4 de 
abril de 2010.

Con las atribuciones profesionales dispuestas 
por la resolución de 17 de diciembre de 2007 
(BOE 21 de diciembre  de 2007).

Al finalizar estos estudios, y según lo 
establecido por el decreto 47/2012 del 
Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 
un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 
de acuerdo con el marco común Europeo de 
referencias de las lenguas.

Infantil
EDUCACIÓN

MENCIONES 
EDUCACIÓN INFANTIL I LENGUA EXTRANJERA

Eskoriatza

Euskera, español e inglés 

5.50O euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/hh

PERFIL 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL
Para desarrollar el perfil personal, 
trabajarás 8 características 
personales durante el grado: la 
creatividad, la transformación, 
la incertidumbre, la identidad 
cooperativa, la autonomía, la visión 
critico-analítica y el compromiso 
(con la profesión, contigo mismo 
y con la comunidad vasca). Para 
conseguir estas características, 
tendrás la ayuda de un tutor o tutora 
durante todo el grado. 
En cuanto a las competencias 
profesionales, más allá del papel que 
tradicionalmente ha desempeñado 
el profesorado, te formarás y 
reflexionarás sobre su rol. Vas a dar 
pasos para ser una persona sensible 
que busca el bienestar y el desarrollo 
del alumnado; además, conocerás 
la escuela y la comunidad desde 
dentro y tendrás la oportunidad de 
influir en ella. Encima, te darás cuenta 
de la importancia de la formación 
continua y te comprometerás para 
transformar la educación.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
Todo el alumnado tendrá una 
experiencia de movilidad. El 80% de 
las experiencias de movilidad serán 
en el extranjero. Podrás participar 
en los programas Erasmus+ y SICUE 
y realizar prácticas en diferentes 
escuelas de Euskal Herria, del Estado 
y del mundo.

Si quieres ser profesor o profesora de niños y niñas de 0 a 6 años, este 

es el grado que debes elegir en Educación. En el Grado de Educación 

Infantil desarrollarás competencias profesionales y personales para 

ser un educar o educadora creativa y transformadora.

APRENDERÁS HACIENDO
Aprenderás a través de metodologías activas y te formarás en 

su uso. No tendrás asignaturas, ya que trabajarás en módulos y 

conocerás en primera persona el mundo profesional. Tendrás una 

estrecha relación con las escuelas porque realizarás prácticas y 

visitas frecuentemente. El trabajo en equipo será otra de las bases 

sólidas de tu proceso de aprendizaje.

DOS MENCIONES A ELEGIR
En el grado de Educación Infantil tienes dos menciones a elegir:

•  Educación Infantil.

• Lengua Extranjera.
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La metodología que se utiliza en Mondragon Unibertsitatea nos 

permite ser protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje. Te-

nemos la oportunidad de aprender de forma práctica y dinámica. 

En ese proceso el profesorado es nuestro compañero de viaje.

En el grado de educación se le da mucha importancia a las prác-

ticas. Tenemos la oportunidad de poner la teoría en práctica en 

diferentes contextos escolares, tanto en Euskal Herria como en 

el Estado y en el extranjero. Yo, de momento, he tenido la opor-

tunidad de hacer las prácticas en el País Vasco y en el extranjero.

Gracias al programa Erasmus+ he estado en Bélgica durante 5 

meses. Ha sido una experiencia única. Además de conocer el 

sistema educativo belga, he conocido el de otros países, ya que 

he estado con gente de diferentes lugares del mundo. Además, 

durante mi estancia he hecho prácticas en una escuela de allí y 

he podido aprender de primera mano la metodología y el funcio-

namiento del sistema educativa de Bélgica.

Marina Juaristi Berasategui
BERGARA
EDUCACIÓN INFANTIL (MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA), 4º curso

“El profesorado 
es nuestro 
compañero 
de viaje”
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Graduado/a en Educación Primaria. 
Plan de estudios publicado en el BOE del 4 de 
abril de 2010.

Con las atribuciones profesionales dispuestas 
por la resolución de 17 de diciembre de 2007 
(BOE 21 de diciembre de 2007).

Al finalizar estos estudios, y según lo 
establecido por el decreto 47/2012 del 
Gobierno Vasco, el/la estudiante puede recibir 
un certificado equivalente al nivel C1 en euskera 
de acuerdo con el marco común Europeo de 
referencias de las lenguas.

MENCIONES
LENGUA EXTRANJERA I EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN ESPECIAL I EDUCACIÓN PRIMARIA

Primaria
EDUCACIÓN

Eskoriatza

Euskera, español e inglés 

5.50O euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/lh

PERFIL 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL
Para desarrollar el perfil personal, 
trabajarás 8 características 
personales durante el grado: la 
creatividad, la transformación, 
la incertidumbre, la identidad 
cooperativa, la autonomía, la visión 
critico-analítica y el compromiso 
(con la profesión, contigo mismo 
y con la comunidad vasca). Para 
conseguir estas características, 
tendrás la ayuda de un tutor o tutora 
durante todo el grado. 
Además del papel que 
tradicionalmente ha desempeñado 
el profesorado, adquirirás 
competencias profesionales para 
afrontar los retos complejos que 
tendrá la enseñanza. Además, te 
darás cuenta de la importancia 
de la formación continua y te 
comprometerás a transformar la 
educación.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
Todo el alumnado tendrá una 
experiencia de movilidad. El 80% de 
las experiencias de movilidad serán 
en el extranjero. Podrás participar 
en los programas Erasmus+ y SICUE 
y realizar prácticas en diferentes 
escuelas de Euskal Herria, del Estado 
y del mundo.

Si quieres ser profesor de niños y niñas de 6 a 12 años, el grado de Educación 

Primaria está hecho para ti. El objetivo del grado es formar profesores 

y profesoras creativas y transformadoras. Con este grado aprenderás a 

afrontar los retos actuales y futuros de la enseñanza.

APRENDERÁS HACIENDO
Aprenderás a través de metodologías activas y te formarás poniéndolas 

en práctica. No tendrás asignaturas porque trabajarás en módulos 

y conocerás en primera persona el mundo profesional. Tendrás una 

estrecha relación con las escuelas, ya que realizarás prácticas y visitas 

frecuentemente. El trabajo en equipo será otra de las bases sólidas de tu 

proceso de aprendizaje. Además, el trabajo interdisciplinar te ofrecerá 

una formación integral.

CUATRO MENCIONES A ELEGIR
En el Grado de Educación Primaria tienes cuatro menciones a elegir:

• Educación Primaria.

• Educación Especial.

• Educación Física.

• Lengua Extranjera.
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De la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mon-

dragon Unibertsitatea destacaría su forma de trabajar, ya que lo 

hacemos en equipos y a través de propuestas de trabajo; es decir, 

no tenemos asignaturas y se da importancia a la interdisciplinarie-

dad. Esto nos permite trabajar un solo tema y, de esta manera, pro-

fundizar y examinarlo a fondo. 

El grado de educación primaria nos ofrece recursos y competen-

cias útiles para afrontar los desafíos actuales y del futuro. En este 

grado se le da una gran importancia al proceso y no tanto al pro-

ducto final. 

Además, disponemos de un tutor que nos acompaña durante los 

cuatro años del grado dándonos un apoyo constante. 

“Trabajar a través 
de propuestas 
nos permite 
profundizar 
en un tema”

Ander Eraunzetamurgil Urdangarin
AÑORGA
EDUCACIÓN PRIMARIA, 3er curso
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BILBAO

AS FABRIK
Zorrozaurre

48014 BILBAO
Bizkaia

tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu

Humanidades

GRADOS

· Humanidades Digitales Globales.

 - Estudios Globales.

 - Humanidades Digitales.

NUEVO 
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
HUMANIDADES?

Vivir experiencias 
fuera del AULA junto a 
AGENTES SOCIALES: 
UniverCiudad

VIAJAR, TRABAJAR con 
EXPERTOS y CONOCER 
las últimas tendencias

Experimentar de modo 
vivencial las CIENCIAS 
SOCIALES y HUMANAS

Realizar
ESTANCIAS en el
EXTRANJERO
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Digitales Globales
HUMANIDADES

Si te gustan las Ciencias Sociales y las Humanidades te prepararás 

para responder a los retos de la sociedad tecnológica global de for-

ma experiencial.

En los dos primeros años profundizarás en el conocimiento de los fenó-

menos sociales y desarrollarás las habilidades clave. En tercer y cuarto 

curso podrás elegir tu especialidad: Estudios Globales y Humanidades 

Digitales. En la especialidad que elijas diseñarás tu propia trayectoria.

ALTERNATIVA PRÁCTICA
Este grado aborda los temas sociales y humanitarios de otra ma-

nera. Los temas se abordarán de forma práctica, innovadora y 

transformadora, basándose en retos, desde la interdisciplinarie-

dad y analizando de casos reales.

UNIVERCIUDAD
El grado va mas allá de las paredes del campus, la ciudad de Bil-

bao también se convertirá en aula. Sin exámenes ni clases tradi-

cionales, podrás aprender sobre y junto a la ciudad, trabajando 

con los agentes sociales en la búsqueda de soluciones a los pro-

blemas reales.  

DIRIGIDO A
· Personas interesadas en Ciencias y 

Humanidades.
· Para los que tengan curiosidad 

de saber que sucede aquí y en el 
extranjero.

· Para las personas que tengan 
interés en nuevos temas y en 
nuevas formas de hacer.

¿CÓMO 
ESTUDIARÁS?
· En grupo.
· En retos y vivencias.
· Interdisciplinaridad.
· Sin exámenes.
· Tutoría personalizada.

¿DÓNDE 
ESTUDIARÁS?
Además del campus de Bilbao As 
Fabric, la ciudad de Bilbao será aula 
en este grado. Aprovecharemos la 
oferta cultural para trabajar mano a 
mano con los agentes sociales.

SALIDAS 
LABORALES
· Técnico en empresas y entidades 

globales: en diplomacia, 
cooperación y ámbitos 
cooperativos. 

· Experto o experta en 
transformación digital: procesos de 
participación, diseño de productos 
inteligentes o publicidad digital. 

· Responsable de Innovación e 
Impacto Social.

· Educador o educadora.
· Investigador o investigadora.

ESTANCIAS 
INTERNACIONALES
Realizarás estancias internacionales para conocer las 

últimas tendencias mundiales, recibir visitas de doctos 

y ser experto o experta en transformación digital.

Bilbao. As Fabrik. Zorrozaurre

Euskera, español e inglés 

6.360 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/hdg

* En proceso de verificación de Unibasq.
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NUEVO
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Fernando Querejeta
PRESIDENTE DE IDOM

Oscar Goitia
PRESIDENTE DE MONDRAGON INTERNATIONAL

“

“

A futuro, las empresas necesitarán más personas 
con estas habilidades y perfiles y la demanda de 
Diplomacia Corporativa a nivel global irá creciendo”

El grado en Humanidades Digitales Globales responde a una 
demanda del mercado laboral que precisa de personas formadas 
en entrelazar las necesidades sociales y la tecnología”
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ARETXABALETA
Otalora 31

20550 ARETX ABALETA
Gipuzkoa

tel. 943 71 31 40
harrera.huhezi@mondragon.edu

COMUNICACIÓN

GRADOS

· Comunicación Audiovisual.
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
COMUNICACIÓN?

Realizar prácticas y 
proyectos en
ORGANIZACIONES 
y EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN

Trabajar 
los diferentes aspectos 

de la COMUNICACIÓN 
y los AUDIOVISUALES

Aprender mediante 
RETOS REALES

Realizar
ESTANCIAS en el
EXTRANJERO

Trabajar en 
EQUIPO



Graduado/a en Comunicación Audiovisual.
Plan de estudios publicado en el BOE del 4 de abril 
de 2010.

Al finalizar estos estudios, y según lo establecido 
por el decreto 47/2012 del Gobierno Vasco, el/la 
estudiante puede recibir un certificado equivalente 
al nivel C1 en euskera de acuerdo con el marco 
común Europeo de referencias de las lenguas.

Audiovisual
Si te gustan los audiovisuales, el grado que tienes que elegir es Co-

municación Audiovisual de Mondragon Unibertsitatea. El grado en  

Comunicación Audiovisual está dirigido a las personas que quieran 

sumergirse, de forma práctica y creativa, en las actuales áreas de co-

municación y audiovisuales. 

Aretxabaleta

Euskera, español e inglés 

5.520 euros (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/iko

SALIDAS 
PROFESIONALES
·  Productor/a y gestor/a de medios 

audiovisuales.
·  Redactor/a, diseñador/a gráfico y 

gestor/a de contenidos de internet y 
otros medios de comunicación.

·  Producción y posproducción audio-
visual (imagen, sonido, grafismo, 
animazioa, etc.).

·  Responsable de comunicación corpo-
rativa.

·  Director/a, guionista y realizador/a 
audiovisual.

PRÁCTICAS Y 
TRABAJO DE FIN 
DE GRADO
-  Podrás realizar prácticas en empresas 

de todos los ámbitos de la comunica-
ción. Para ello, cada curso, recibimos 
peticiones de diferentes instituciones, 
pero tu también podrás proponer 
dónde quieres realizar las prácticas.

-  Los Trabajos de Fin de Grado respon-
den a inquietudes o problemas de 
empresas o entidades reales. 

ESTANCIAS EN EL 
EXTRANJERO
Gracias al programa Erasmus, podrás 
realizar estancias en países Europeos. 
También tienes la posibilidad de ir a 
Latinoamérica.

APRENDERÁS HACIENDO
Trabajaras de forma muy práctica las competencias profesio-

nales de un comunicador o comunicadora: trabajarás en mó-

dulos, en equipo, a través de presentaciones, proyectos reales, 

realizando prácticas en empresas de comunicación... Para ello, 

realizarás diversos proyectos durante el grado, por ejemplo: 

videoclips, cortometrajes, documentales, programas de radio, 

guiones, reportajes multimedia, animaciones...

PERFIL PERSONAL
Además de trabajar competencias profesionales, en este grado 

te prepararás para ser un comunicador o comunicadora com-

prometida, cooperativa, euskaldun, crítica, creativa, emprende-

dora y transformadora social. Para desarrollar este perfil perso-

nal tendrás la ayuda de un tutor o tutora. 

COMUNICACIÓN
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Describiría el grado de Comunicación Audiovisual de Mon-

dragon Unibertsitatea con dos características muy significa-

tivas: práctica y dinámica. La metodología innovadora que 

se utiliza para transmitir los contenidos al alumnado nos per-

mite aprender haciendo, es decir, desarrollando proyectos 

audiovisuales reales.

Nuestra relación permanente con el mundo real es muy útil 

para el futuro. Además, tenemos la oportunidad de trabajar 

con empresas, bien realizando prácticas, mediante becas… 

Tanto la relación entre profesorado y el alumnado, como en-

tre alumnado y empresa es muy cercana.  

“Nuestra relación 
permanente con 
el mundo real es 
muy útil para el 
futuro”

Malen Illarramendi Beitia
EIBAR
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 3er curso
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FACULTAD DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS - BASQUE CULINARY CENTER
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Paseo Juan Avelino Barriol 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Gipuzkoa

tel. 943 57 45 00

grado@bculinary.com

Gastronomía

GRADOS 

· Gastronomía y 
Artes Culinarias.
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¿QUÉ ES LEARNING 
FROM REALITY EN 
GASTRONOMÍA?

Que la totalidad de 
estudiantes
realicen
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 
durante TODOS los 
cursos de GRADO

CONOCER el 
sector de cerca 
a través de
VISITAS y 
VIAJES de 
aprendizaje

Que los/as 
estudiantes

puedan 
PARTICIPAR en 

las ACTIVIDADES 
y EVENTOS 

organizados en la 
facultad

DESARROLLAR 
trabajos fin de 

grado en las 
MEJORES 

EMPRESAS del 
sector

aprender con una metodología 
de enfoque práctico

Trabajando en 
grupos reducidos

En base a 
proyectos reales

En entornos de 
emprendimiento e 

innovación
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Graduado/a en Gastronomía 

y Artes Culinarias. 

Plan de Estudios publicado en el 

BOE del 12 de febrero del 2013.

El objetivo principal del título es formar personas cualificadas para desa-

rrollar su labor profesional en el sector de la gastronomía y la alimenta-

ción. 

Serán capaces de diseñar, implementar y coordinar sistemas de produc-

ción y elaboración culinaria y servicios gastronómicos de alto nivel tanto 

en empresas de restauración, como en la industria alimentaria. Asimismo, 

estarán cualificados para generar y desarrollar propuestas de nuevos 

productos, servicios y negocios así como ofrecer asesoría y consultoría 

en dicho sector.

Todo ello mediante un modelo de aprendizaje interdisciplinar eminen-

temente práctico, basado en talleres y proyectos reales. Su experiencia 

en esta facultad pionera les dotará de una visión global e innovadora, así 

como de las competencias profesionales requeridas en el sector.

Donostia-San Sebastián

Español e inglés

9.200 euros* (1er año, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/gastronomia

* Pendiente de aprobar

GASTRONOMÍA Y ARTES
Culinarias

SALIDAS 
PROFESIONALES
· Jefe/a de cocina.
· Gestor/a de restaurante.
· Director/a de servicios de restaura-

ción y de atención al cliente.
· Director/a de producción de alimen-

tos en empresas alimenticias.
· Técnico/a investigador/a en el cam-

po de la industria agroalimentaria y 
de la industria alimenticia.

· Asesor/a en gastronomía.
· Crítico/a gastronómico.
· Organizador/a de eventos.
· ---

ITINERARIO 
ACADÉMICO
El alumnado podrá escoger el itinerario 
de especialización que más se acerque a 
sus intereses y a lo que se ha propuesto 
conseguir.
•  Desarrollo y Tecnología Alimenta-

ria: hoy en día, los aspectos senso-
riales y gastronómicos toman una 
mayor relevancia en el diseño de los 
nuevos productos que demanda el 
consumidor. Este itinerario se enfoca 
en la sinergia entre la tecnología 
alimentaria y la gastronomía.

•  Innovación, Negocio y Empren-
dizaje: actualmente, la innovación 
está también presente en el modelo 
de negocio. Este itinerario forma al 
alumnado en el ámbito de la gestión 
de negocios gastronómicos para 
desempeñar funciones emprende-
doras, gestoras y directivas propias 
del sector de la gastronomía y la 
alimentación.

•  Vanguardia Culinaria: los y las 
estudiantes aprenden, exploran y se 
especializan en el conocimiento de 
nuevos productos, técnicas culina-
rias y equipamientos aprendiendo 
también a conceptualizar propuestas 
gastronómicas innovadoras en base 
a la percepción sensorial y metodolo-
gías de diseño.
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La Astronomía y la Gastronomía han sido siempre mis dos grandes pasiones. Cuando Mondragon 

Unibertsitatea puso en marcha el grado en Gastronomía y Artes Culinarias de Basque Culinary 

Center, sentí que ese era mi sueño, y decidí perseguirlo dejando mi otra mi otra pasión a un lado. 

Tras 3 años en la facultad, son muchos los factores que me han sorprendido y enriquecido. 

Esta formación me ha ofrecido una visión holística del mundo gastronómico que desconocía 

por completo. He descubierto que la Gastronomía es mucho más que cocina y que su poder 

es transversal, por lo que he podido enlazarlo con otras áreas de interés como son la industria 

alimentaria, la sala y sobre todo, la ciencia.  

Una de las claves de mi aprendizaje y crecimiento ha sido el profesorado de la universidad 

compuesto por chefs, investigadores y científicos destacados del sector que además de 

compartir sus conocimientos de manera brillante, me han brindado una atención y un acerca-

miento único. También me ha fascinado el ambiente multicultural e internacional que envuel-

ve al espacio y que me ha permitido conocer a compañeros maravillosos de todo el mundo.

Sin duda, una de las mejores experiencias fueron las prácticas que hice el año pasado en el 

Food Alquemist Club del Future Food Institute (Bolonia-ITALIA). Y es que allí tuve la oportuni-

dad de combinar mis dos grandes pasiones realizando todo tipo de experimentos e investi-

gando en torno a la comida espacial.

En aquel momento vi claro que quería centrar mi trabajo de fin de grado en algo relacionado 

con esa área y trasladé mi deseo por realizar las prácticas del último curso en el MIT Media 

Lab (Massachusetts – EEUU), algo que parecía inalcanzable, pero que gracias a la ayuda y red 

de contactos de Basque Culinary Center cada vez parece más viable. Y es que poder trabajar 

en un lugar tan prestigioso como ese en la búsqueda de alimentos duraderos resistentes a la 

gravedad cero y mejorando la palatabilidad de los astronautas sería un sueño hecho realidad. 

“Basque 
Culinary 
Center
te abre 
las puertas 
a todo 
el mundo”

Claudia Ordinas Rodríguez
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS, 4º curso
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Con lo aprendido 
en diferentes PBLs 
hemos podido crear 
productos y servicios 
reales.

La convivencia y los 
proyectos en equipo 
nos dan la oportunidad 
de conocer a gente 
de todas partes del 
mundo.

Nunca hubiese 
pensado que sería 
capaz de sacar 
adelante todos los 
proyectos que he 
realizado este año.

Aprendemos a trabajar 
en un mundo real y 
conocemos la realidad 
in situ.

Esta experiencia 
de cuatro años me 
ha enseñado que 
mediante pequeños 
pasos se pueden hacer 
grandes cosas.

El trabajo y los estudios 
se complementan 
mutuamente. 




