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INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
PRESENCIAL / ONLINE

ESTUDIA mientras TRABAJAS

Una
profesión
con futuro
Las organizaciones de hoy, si quieren ser competitivas, deben estar en constante transformación. Para ello, se valen de proyectos. Estos deben ser gestionados por personas de
manera eficaz y eficiente dando lugar a innovaciones que contribuyan al bienestar de la
sociedad.
La habilidad con mayor demanda en los próximos años será el pensamiento analítico y la
innovación (World Economic Forum, 2020) y a su vez la necesidad de Project Managers es
una realidad. Cada año se necesitan más de un millón de ellos en todo el mundo.
Pero no hay suficiente población de este perfil preparada para el reto al que
nos estamos enfrentando. (Project Management Institute, 2018)

SOMOS AUTHORIZED

TRAINING PARTNER

La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea es el primer centro
homologado en el País Vasco como Accredited Training Partner del PMI®. Esta
homologación certifica que la institución reúne las condiciones de excelencia
requeridas por el PMI® para ofrecer formación y que su profesorado están capacitados para formar al más alto nivel de
conocimiento en dirección de proyectos.

CERTIFICACIÓN

CAPM®/PMP®

Tendrás la posibilidad de certificarte
como CAPM® Certified Associate in Project Management/ PMP® Project Management Professional, título expedido por el
Project Management Institute que acredita mundialmente en la compresión de
conocimientos, terminología y procesos
de la dirección de proyectos.

¡TÚ ELIGES LA
MODALIDAD!
Modalidad presencial de un año de
duración en el campus de Orona-Ideo.
Modalidad online en la que tú marcas el
ritmo. Puedes terminarlo entre un año y
medio y tres años. Estudia con mayor flexibilidad temporal y adecua la duración
del Máster a tus necesidades.

CERCANÍA
Te acompañaremos durante todo el proceso formativo haciendo un seguimiento
personalizado de tu evolución académica.
Además, con la plataforma Moodle podrás participar en foros, debates, realizar
trabajos en equipo, clases teóricas.... etc.
En la modalidad Online se sustituirán las
clases teóricas por sesiones síncronas
para resolución de dudas.

COLABORACIÓN CON
EMPRESAS

TOTAL CRÉDITOS
60 ECTS
IDIOMAS

Español e inglés
MODALIDAD

Presencial u Online
INICIO

Septiembre
PRECIO

8.778 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Orona-Ideo
DURACIÓN

Presencial: 1 año
Online: Entre 1,5 años y 3 años
PERSONA DE CONTACTO
Bea Guereñu
664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

www.mondragon.edu/mip
MU_masterMIP
mu_mastermip

Consulta todos
los vídeos en
nuestro canal
de Instagram

¿Qué nos diferencia?
INDUSTRY-BASED
PROJECT BASED
LEARNING
Proyecto de semestre basado en el desarrollo de soluciones innovadoras ante
retos empresariales reales, aplicando las
herramientas y conocimientos adquiridos
e implicando activamente al alumnado.

NETWORKING
Teje y amplía tu red social, capital laboral
y relacional.

EXPERT TRAINING
SESSIONS
Conoce semanalmente de primera mano
experiencias reales de profesionales y
personas expertas en el ámbito de la Innovación y la Dirección de Proyectos.

LEARNING JOURNEY
Comparte experiencias diferentes y acércate a otras organizaciones, congresos y
estudiantes internacionales.

GLOBAL MANAGEMENT
CHALLENGE
Participación en el Global Management
Challenge. La mayor competición de estrategia y gestión de empresas del mundo basada en simulación. Adáptate a cada mercado, gana la competición y participa en la
Final Internacional contra los mejores en
gestión del resto de países del mundo.

INTERNATIONAL
CLASSROOMS
Seminarios internacionales con ponentes
de universidades europeas.
* En el caso de la modalidad Online, consulta la
web. No todos estos diferenciales citados anteriormente son aplicables en esta modalidad.

LEARNING
SAFARI
EMPRENDE UN VIAJE INTELECTUAL,
INNOVADOR Y CREATIVO

Objetivos
El objetivo principal de este Máster es proporcionar las competencias necesarias para asumir responsabilidades de
gestión, a partir de la adquisición de una visión integral y sistémica de las organizaciones.
Este Máster capacitará al alumnado para:
• Desarrollar habilidades para el análisis de situaciones de
incertidumbre, la toma de decisiones, y la gestión de la innovación.
• Seleccionar, priorizar y equilibrar el portfolio de proyectos,
alineándolos de forma eficiente y efectiva a la estrategia
empresarial. Asimismo, asegurar la excelencia en la gestión
de los proyectos de la organización para materializar los
cambios, los nuevos productos y servicios y los resultados
deseados en tiempo y coste óptimos.

Dirigido a:
Titulados y tituladas universitarias que busquen un
complemento a su formación técnica en innovación y dirección de proyectos.
Acceso:
• DIRECTO
Los titulados y tituladas Universitarias con enseñanzas oficiales adscritas a la rama de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura.
• CON COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN PREVIOS:
a. Los titulados y tituladas Universitarias con enseñanzas
oficiales adscritas a las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias, y Ciencias de la Salud,
siempre que cursen, de no haberlo hecho antes, 4 ECTS
de la materia Fundamentos de gestión empresarial.
b. Los titulados y tituladas Universitarias con enseñanzas
oficiales adscritas a la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades, siempre que cursen, de no haberlo hecho
antes, 4 ECTS de la materia Fundamentos de gestión empresarial y 4 ECTS de la materia Estadística.

• Promover la innovación y el desarrollo de nuevas actividades empresariales a través del fomento de la cultura de
la innovación, y la puesta en marcha de procesos y herramientas para el desarrollo de nuevos y/o mejorados productos, servicios, procesos, modelos de negocio y otras
innovaciones.
• Desarrollar desde una perspectiva ética y responsable, la
capacidad de liderazgo, integrando las competencias y habilidades directivas y organizativas necesarias para ello.

Salidas
profesionales
Podrás tener responsabilidades como:
• Departamento de I+D e innovación.
• Responsable de proyectos.
• Centro de Investigación o tecnológico.
• Consultoría en gestión y/o estrategia.
Podrás acceder a puestos como:
• Project Manager.
• Técnico/a o Responsable de innovación, desarrollo y mejora continua.
• Investigación en centros tecnológicos.
• Consultor/a independiente.
Tendrás las bases para:
• Dirigir una Unidad de Negocio/Empresa.
• Dirigir el departamento de Innovación.
• Promover nuevas actividades empresariales.

¿Y por qué Mondragon
Unibertsitatea?*
Es una UNIVERSIDAD PRÁCTICA e inmersa en la realidad empresarial. Una universidad que ofrece una experiencia de
formación y aprendizaje integrando las necesidades de formación e investigación de las empresas, de las organizaciones y de la
sociedad.
Te damos la posibilidad de alternar el estudio mediante el PROGRAMA ESTUDIA Y TRABAJA. Una fuente de ingresos
importante para la financiación de tus estudios (aproximadamente 654 €/mes). Este programa supone una experiencia clave sobre
la realidad de la empresa teniendo unos índices excelentes de inserción laboral y son muy bien valorados por las empresas en su
estrategia de captación de talento. Esta actividad podrá realizarse en empresas, centros tecnológicos o en los laboratorios de
investigación de la Universidad.
Todo el alumnado realiza su TRABAJO FIN DE MÁSTER con una remuneración de 654€/mes. El Trabajo Fin de Máster y las
prácticas asociadas se realizan en la fase final de los estudios de ingeniería con una duración de 3 meses, donde el o la estudiante
pone en práctica en un entorno real (empresa, centro tecnológico, laboratorio de investigación) los conocimientos y capacidades
adquiridas en el máster.

ALTA EMPLEABILIDAD de los titulados en Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea.

100%
EMPLEO ENCAJADO

3,60%
TASA PARO

Datos correspondientes al último informe de Inserción laboral de LANBIDE

* En el caso de la modalidad Online, consulta la web. No todos estos diferenciales citados anteriormente son aplicables en esta modalidad.

Filosofía y Valores de este Máster
Uno de los diferenciales del Máster de Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos es que todos los contenidos y habilidades desarrollados por su alumnado están orientados a dar respuesta a las necesidades que han sido contrastadas y verificadas
por Project Managers y Responsables de Innovación de las principales empresas vascas. El Liderazgo y el hecho de formar Ciudadanos del Mundo han sido los aspectos más demandados. Es por ello que en este Máster se analizarán las carencias y fortalezas
en el liderazgo en cada uno de nuestros estudiantes y se trabajará con personas y entidades de diferentes países. Trabajando
con otras culturas además de cultivar el plurilingüismo, se desarrollan valores y capacidades para trabajar en desafíos globales.
Estos son aspectos necesarios para formar verdaderos líderes.

Plan de estudios
MODALIDAD PRESENCIAL: DURACIÓN 1 AÑO
1er SEMESTRE

ECTS: 30

Análisis y definición de la estrategia
Gestión clásica de proyectos
Dirección de la innovación
Dirección de operaciones
Gestión de un portafolio y entorno multiproyecto
Contabilidad y finanzas para directivos
El trabajo de los directivos y habilidades de la dirección
2º SEMESTRE

6
6
6
3
3
3
3

OB
OB
OB
OP
OB
OB
OB

Mod. 1
Mod. 2
Mod. 3
Mod. 5
Mod. 5
Mod. 7
Mod. 7

ECTS: 30

Marketing para directivos
Proceso de innovación y sus técnicas
Enfoques alternativos de gestión de proyectos
Prácticas externas
Trabajo Fin de Máster

3
6
6
7
8

OB
OB
OB
OB
TFM

Mod. 4
Mod. 4
Mod. 6
Mod. 8
Mod. 8

MODALIDAD ONLINE: DURACIÓN ENTRE 1,5 Y 3 AÑOS
DURACIÓN

1 Semestre
er

1 CURSO
ER

2º Semestre

1 Semestre
er

2º CURSO

3 CURSO

2 años

2,5 años

3 años

Mod. 1

Mod. 1

Mod. 1

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 2

Mod. 2

Mod. 2

Mod. 3

Mod. 3

Mod. 4

Mod. 4

Mod. 6

Mod. 6

Mod. 6

Mod. 6

Mod. 5

Mod. 5

Mod. 5

Mod. 5

Mod. 7

Mod. 7

Mod. 3

Mod. 3

Mod. 8

Mod. 4

Mod. 4

Mod. 7

Mod. 7

Mod. 8
2º Semestre

ER

1,5 años

1er Semestre
2º Semestre

Mod. 8
Mod. 8

Programa del curso

Equipo

LEIRE MARKUERKIAGA

MYRIAM SOTO

PhD

PhD

Doctora por Mondragon Unibertsitatea,
realizó su tesis doctoral en el ámbito de la
Universidad Emprendedora. Trabaja como
profesora / investigadora en MGEP, desarrollando su actividad docente en el área
de la Innovación y el Emprendimiento e investigando en materia de emprendimiento
académico (universidad emprendedora,
colaboración universidad-empresa…). Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con
la universidad emprendedora, la colaboración universidad-empresa y la gestión de la
innovación, tanto a nivel empresarial como
a nivel comarcal.

Doctora por Mondragon Unibertsitatea, ha
centrado su investigación en el análisis del
impacto de programas innovadores en la
eficiencia de las organizaciones, especialmente, en el ámbito sanitario. Varios de sus
trabajos de investigación han sido reconocidos por instituciones como la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la
Asociación Internacional de Economía de la
Salud (iHEA).

NOEMI ZABALETA

MARIA VIVAR

PhD, PMP

PhD

Coordinadora del Máster de Innovación
Empresarial y Dirección de Proyectos. Doctora por Mondragon Unibertsitatea en Innovación y Transferencia de Tecnología y
Project Management Professional (PMP©),
por el Project Management Institute (PMI).
Profesora del Dpto. De Mecánica y Producción Industrial de Mondragon Unibertsitatea desde el año 2005 centrando su actividad docente en la Dirección de Proyectos
y Portfolios. Anteriormente, ha ejercido
como responsable de mejora de procesos
y captura de datos en planta en CIE Automotive.

Doctora por Mondragon Unibertsitatea, desarrolla desde 2016 su carrera académica en
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP).
Su actividad investigadora y docente se
enfoca en los ámbitos de la Innovación, el
Emprendimiento, la Cooperación Universidad-Empresa y el fomento de las vocaciones
STEM. Ha participado en numerosos proyectos de investigación fundamental y aplicada
de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa. Además de su experiencia académica, cuenta con experiencia empresarial como
técnico de Innovación y Emprendimiento.

“For good ideas and true innovation, you need
human interaction, conflict, argument, debate”
MARGARET HEFFERNAN
ADEMÁS, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE PROFESORADO EXTERNO INTERNACIONAL Y DE PROFESIONALES DE EMPRESA
EN LAS DIFERENTES EXPERT TRAINING SESSIONS SEMANALES, ALGUNOS DE LOS CUALES SE CITAN A CONTINUACIÓN.

PABLO MARTÍNEZ ALONSO

Tecnalia

MÁXIMO GARCÍA

Ulma Handling Systems

AINHOA GOIENETXEA URIARTE

University of Skövde, Sweden

MARTA PRADO LARBURU

INCOTRANS® – International Business Advisors

INGE ISASA

Orona

WONJI KIM & ASIER SINDE

Sekim International, Singapur

GUILLERMO DORRONSORO

ZABALA Innovation Consulting

DAN BALTER

DUCO, Enterprise System Design, Israel

BEÑAT IRAOLA

Zatzaizkit

EDUARDO PASCUAL, NEREA LIZARRAGA,
AGURTZANE BENGOA
Enpresagintza

JUAN JESÚS ALEGRÍA

Alegría Activity

ASIER AGIRRE

Ulma Handling Systems

Testimonios
ANDER GALINDEZ

ghi Smart Furnaces. Director de Fabricación
Alumno del máster en modalidad Online
Las ideas son el alma de las empresas, saber cómo materializarlas y convertirlas en proyectos que aporten valor es
lo que asegura su futuro. Este máster nos da las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo, reforzando los
pilares clave para una buena organización industrial. El uso del “método del caso” y la aplicación de los conocimientos
a casos prácticos son, en mi opinión, los aspectos más destacados del máster.

MARIANA GARCIA

Gureak
Quality and Logistics Technician
El Máster de Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos se enfoca en la resolución de nuevos retos de la industria, de tal manera que se generen nuevas estrategias, planes de acción y soluciones. La innovación es un concepto
que cada vez es más importante dentro de las industrias, ya que esta es necesaria para la creación de nuevos proyectos los cuales responden a las necesidades y por otro lado la dirección de proyectos es una base clave para poder
gestionar y optimizar de una manera eficaz los nuevos retos que se presentan.
A lo largo del máster, se realizan prácticas en empresa y el Trabajo Fin de Máster, el cual tiene como objetivo brindar
una solución hacia un problema real dentro de la empresa.
Como alumna internacional, la experiencia de poder realizar un máster en Mondragon Unibertsitatea ha sido una
oportunidad para poder integrarme y conocer el sistema empresarial vasco, así como también para tener acceso a
nuevas oportunidades en el mundo laboral y poder aplicar las herramientas y competencias adquiridas a lo largo del
máster.

LIDE AGIRRE

GH Cranes & Components
R&D Engineer
El Máster MIP es ideal para cualquier profesional que quiera adquirir competencias entorno a la gestión empresarial e
innovación, aptitudes que son muy valoradas en el contexto laboral actual. Personalmente destacaría dos aspectos.
El primero, el dinamismo del master. La metodología es muy innovadora y eficaz. Hemos tenido la oportunidad de
visitar diferentes empresas y congresos a lo largo del curso, y de recibir semanalmente expertos internacionales en
innovación y gestión de proyectos. El segundo aspecto clave a valorar es la cercanía del máster con el mundo laboral.
He compaginado mis estudios con un trabajo a media jornada, donde he realizado trabajo de fin de máster. Esto me ha
dado la oportunidad de aplicar y enriquecer los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

ALES OLEA

Loramendi S.Coop. Innovation Technician
Alumno del máster en modalidad Online
En una época y en un mercado en los que los cambios son continuos, la adaptación a estos cambios y el fortalecimiento de las capacidades propias son vitales; la innovación toma un papel importantísimo en este sentido.
Como decía Picasso; la innovación y la inspiración están ahí, pero te tienen que sorprender trabajando; y trabajando
con una metodología y herramientas definidas.
En mi fase profesional siempre lo he sentido así y me ha gustado estar cerca de las metodologías y tendencias de la
innovación.
Ha sido este máster el que me ha proporcionado la oportunidad de conocer esas metodologías, ordenar conocimientos y referencias con las que seleccionar los proyectos de innovación, más acordes a la realidad de mi organización y
sus necesidades, maximizar la eficiencia de los recursos dedicados, y poder en un futuro, conseguir resultados.
La modalidad online y los ritmos diferentes de avance disponibles, han sido claves para permitirme compaginarlo con
mi vida personal y laboral.

Becas y ayudas
¡Nunca dejes de estudiar por cuestiones económicas!

BEKABIDE

Con el programa BEKABIDE Mondragon Unibertsitatea adecúa los pagos a las
posibilidades económicas de los y las estudiantes y sus familias. Tras realizar un
estudio personalizado, teniendo en cuenta los gastos e ingresos que supondría
estudiar en Mondragon Unibertsitatea, se atiende a la situación económica
familiar del alumnado y aplicando los criterios establecidos para ser beneficiario
del programa.

• Sin intereses.
• Para saber más:
664 26 83 52

ilamariano@mondragon.edu

AYUDAS PRECIOS PÚBLICOS
• Ayudas para familias numerosas.

BECAS
OFICIALES

Dependiendo de la vecindad administrativa del alumno o alumna, podrá
solicitar la beca general del Gobierno Vasco o la del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

• Ayudas a familias con algún miembro
con discapacidad.
• Ayudas para víctimas
de un acto terrorista.
• Ayudas para víctimas de violencia de
género.

¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?
Apúntate a las sesiones informativas

SESIONES INFORMATIVAS
23 DE MARZO Y 8 DE JUNIO
a las 18:00

INSCRIPCIÓN

PLAZO ORDINARIO
del 01/12/2021 al 08/07/2022
(ampliable a septiembre en caso de
plazas libres)

MATRÍCULA

PLAZO ORDINARIO
del 13 al 18/07/2022 (ampliable a
septiembre en caso de plazas libres)

MÁSTER UNIVERSITARIO

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

ORONA-IDEO
Edificio Fundación
Jauregi bailara s/n
20120 HERNANI-GALARRETA
T 664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

www.mondragon.edu/mip

ENTIDAD PATROCINADORA

