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El progreso depende de
nuestro cerebro.
La parte más importante de
nuestro cerebro, el neocórtex,
debe utilizarse para ayudar a
los demás y no sólo para hacer
descubrimientos.

Rita Levi-Montalcini
(1909-2012)
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Rita Levi-Montalcini es una neuróloga premio Nobel de Medicina y una referencia para muchas de
las 599 personas de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP), Escuela Politécnica Superior de
Mondragon Unibertsitatea. Nos la encontramos continuamente en los pasillos de la sede de Garaia
y su actitud vital nos inspira una y otra vez.
La intensa crisis del Covid que llegó a mitad del curso 19/20 nos ha dado la oportunidad de
profundizar en nuestra Misión y orientar un poco más nuestra acción a servir a los demás, a
transformar y mejorar nuestro entorno desde el conocimiento tecnológico y su socialización.
Nos hemos adaptado, nos hemos esforzado aún más de lo habitual, hemos puesto en marcha
multitud de pequeñas acciones de contingencia y hemos visto con orgullo cómo hemos superado
la situación y, especialmente, preservado la formación de nuestros alumnos y alumnas.
Es este el primer titular que queremos destacar en esta memoria resumen de la marcha de
MGEP a lo largo del curso 19/20, estructurada de acuerdo con las unidades de gestión de MGEP
(Formación Reglada, tanto de Ingeniería como de Formación Profesional, Formación Continua,
Investigación y Transferencia) y finalizada con el estado financiero de la cooperativa.
Con respecto al curso anterior 18/19, la dimensión global de MGEP (38,1 M€) ha sido un 4,8% mayor.
Este crecimiento se ha producido en casi todos nuestros campos de actuación: hemos formado
más ingenieros e ingenieras, más técnicos y técnicas, hemos investigado más, y hemos transferido
más conocimientos a la industria y a la sociedad en general. Algunas cifras:
•
•
•
•
•
•

2.274 alumnos en Ingeniería, un 9% más que el curso anterior.
249 alumnos en Formación profesional, un 8% más.
9,0 M€ en Investigación, un 9,5% más.
7,4 M€ en Transferencia, un 4,6% más.
12.517 horas en Formación Continua, el 98% del curso anterior, a pesar de la mayor incidencia
de la crisis en esta actividad.
7% del tiempo destinado a actividades de formación y capacitación.

La intensa
crisis del
Covid que
llegó a mitad
del curso
19/20 nos
ha dado la
oportunidad
de
profundizar
en nuestra
Misión y
orientar un
poco más
nuestra
acción a servir
a los demás, a
transformar
y mejorar
nuestro
entorno
desde el
conocimiento
tecnológico
y su
socialización

19/20 ha sido también un curso de cierre del anterior Plan Estratégico, de balance de lo realizado, y de priorización y definición de los retos del próximo periodo, recogidos en el nuevo Plan
Estratégico para los cursos 20/21 a 23/24.
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Los siguientes gráficos muestran algunos de los avances del periodo del Plan Estratégico que cerramos (16/17 a 19/20):
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Tres claves imprescindibles explican estos buenos resultados: la implicación de las personas que
forman parte de MGEP, la estrecha complicidad de nuestras empresas aliadas, especialmente
de Corporación MONDRAGON y de sus cooperativas, y el apoyo estable de las instituciones,
especialmente del Gobierno Vasco (Departamentos de Educación y de Desarrollo Económico e
Infraestructuras) y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Algo bueno tenía que traer el Covid, y es que estamos por fin empezando a interiorizar que debemos
transformar profundamente nuestro vínculo con el planeta Tierra y racionalizar nuestro impacto
medioambiental. Sin duda, MGEP debe ser agente protagonista en esta transformación. En este
contexto, queremos recordar una vieja reflexión de sorprendente actualidad para estos tiempos de
crisis económica y social:

La educación es el punto de
apoyo natural e indispensable
para la promoción de un
nuevo orden social, humano y
justo.

José María Arizmendiarrieta
(1915-1976)
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INGENIERÍA
El curso 19/20 se ha visto afectado por la pandemia y la crisis
sanitaria provocada por la Covid-19.
En el ámbito académico son 4 los hechos más significativos que han acaecido en el marco de la
crisis sanitaria y económica que hemos vivido:
1.

Paso a la docencia no presencial con todo lo que ello supuso; adecuación del material
docente, aprendizaje y adaptación al uso de tecnología en tiempo récord por parte tanto
del personal docente investigador como del alumnado.

2.

Adaptación de las actividades de evaluación al nuevo contexto; preparación y uso de una
guía para la evaluación online que fue utilizada durante los meses del confinamiento y
hasta final de curso.

3.

Gestión de las actividades del programa Dual (prácticas en alternancia, formación Dual y
Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster), en un contexto donde la limitación de la movilidad
ha afectado a alguna de las actividades de un elevado número de estudiantes.

4.

Gestión de la movilidad (estudio como prácticas).

Merece especial reconocimiento la actitud y el trabajo realizado por todos y todas las trabajadoras
y estudiantes de MGEP para que el curso académico continuara y haya podido concluirse con el
mínimo impacto académico posible, aunque es inevitable que otras líneas de trabajo se hayan
visto afectadas en mayor o menor medida.
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Durante el curso 19/20 se han ofrecido 9 titulaciones de Grado, 7 titulaciones de Máster y una
titulación de Doctorado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las
titulaciones ofrecidas en los campus de Mondragón, Goierri y Orona-Ideo (Galarreta) han sido las
siguientes:
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales
Grado en Ingeniería Biomédica
Grado en Ingeniería Mecatrónica
Máster Universitario en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos
Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos y
Servicios Asociados
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Energía y Electrónica de Potencia
Máster Universitario en Tecnologías Biomédicas
Máster Universitario en Análisis de Datos, Ciberseguridad y
Computación en la Nube
Máster Universitario en Robótica y Sistemas de Control
Doctorado en Ingeniería Aplicada

Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Título Dual

Sello Eurace
Sello Eurace
Sello Eurace

Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual
Itinerario Dual

Sello Eurace

Itinerario Dual
Itinerario Dual

Un año más, en colaboración con UNIBASQ (Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del
Sistema Universitario Vasco) se ha llevado a cabo la evaluación del Personal Docente e Investigador
(PDI) en el marco del Programa DOCENTIA. El programa contempla la valoración de la actividad
docente del PDI, considerando los criterios de actitud, iniciativa, relevancia y nivel de responsabilidad. Con este tercer año, ya se han evaluado un total de 103 PDI, obteniendo todos ellos una evaluación favorable.
45 estudiantes en Grado y 90 estudiantes en Máster se han incorporado al itinerario o Título Dual en
las 14 titulaciones de Ingeniería que integran actividades de Formación Dual universitaria certificada
por UNIBASQ y por lo tanto, son candidatos a la obtención del Sello Dual al finalizar el correspondiente itinerario.
De esta forma, damos un paso más en nuestro modelo Dual de más de 50 años de historia hacia un
objetivo de reforzar las experiencias de calidad para nuestros estudiantes, atender a las necesidades
de las empresas y seguir los criterios europeos que se van definiendo.
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ESTUDIANTES
EN GRADO

1.737

ESTUDIANTES
EN MÁSTER

416

DOCTORANDOS-AS

121

Por otro lado, en colaboración con ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación) y siguiendo con la estrategia de
acreditar nuestros grados y másteres de acuerdo al Sello Internacional de Calidad, sello EURACE®, durante el curso 19/20 las titulaciones de
Grado en Ingeniería Mecánica y Electrónica han
trabajo en la solicitud de dicho sello y el pasado
mes de julio recibimos la visita del panel de
evaluación; un proceso de reacreditación para el
Grado en Ingeniería Mecánica y primera acreditación para el grado en Ingeniería Electrónica. Si
se confirma oficialmente la acreditación, serán
ya 5 las titulaciones acreditadas de acuerdo al
Sello Internacional de Calidad, sello EUR-ACE®.
En nuestra labor de formar jóvenes competentes, 2.274 estudiantes, un 9% más respecto al
curso pasado, han desarrollado su actividad académica de Ingeniería en los siguientes niveles:
• Grado en Ingeniería: 1.737
• Máster: 416
• Doctorado: 121
Desde el punto de vista cualitativo, cabe destacar el trabajo que se ha realizado en la definición y
puesta en marcha de las dos últimas titulaciones
que se han incorporado a la oferta de Másteres;
el Máster Universitario en Robótica y sistemas
de Control y el Máster Universitario en Análisis
de Datos, Ciberseguridad y Computación en la
Nube.
Merece la pena destacar también, la firma del
Convenio de Colaboración con el Centro de
Formación Somorrostro, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre las
partes para la puesta en marcha de actividad
universitaria en Ingeniería en Bilbao. Como fruto
de este acuerdo de colaboración, a lo largo del
curso 19/20 equipos de profesores de ambas
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instituciones han trabajado conjuntamente en la planificación y puesta en marcha de un nuevo
grupo del Grado en Ingeniería Mecatrónica en el nuevo campus de Mondragon Unibertsitatea en
AsFabrik-Zorrozaurre (Bilbao) en el curso 20/21.
El nivel y ritmo de implantación de las citadas titulaciones está siendo correcto. En el caso de los
nuevos Máster, un total de 44 nuevos alumnos han iniciado sus estudios. En el Grado en Ingeniería
Mecatrónica, ya son 92 los alumnos que lo están cursando, siendo 43 los alumnos provenientes de
Formación Profesional.
Gracias al soporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha puesto en marcha un proyecto piloto
con el objetivo de potenciar las competencias STEM entre los y las jóvenes y acercarlos, sobre todo
a ellas, a estas profesiones. Como resultado de este proyecto se ha creado ZTIMULab, un espacio,
físico y digital, donde se ofrecen multitud de actividades tanto al profesorado de alumnos y alumnas
de Secundaria y Bachillerato como a los y las orientadoras para que entre todos contribuyamos al
citado objetivo, o que al menos consigamos que las profesiones STEM sean una opción para los y
las jóvenes.
Nos caracterizamos por ofrecer una formación práctica y cercana al mundo de la empresa, en un
marco cada vez más internacional. El total de estudiantes de ingeniería que han compaginado estudio y trabajo en el curso 19/20 ha sido de 362. Por otro lado, el número total de estudiantes que han
realizado el Trabajo Fin de Grado/Máster durante el curso 19/20 ha sido de 396.

ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA
QUE HAN
COMPAGINADO
ESTUDIO
Y TRABAJO

Tal y como se ha avanzado en la introducción, muchos de nuestros estudiantes se han visto afectados directamente por la crisis sanitaria y económica en las empresas colaboradoras. Del total de
estudiantes que en marzo del 2020 participaban en alguna de las actividades del Programa Dual, el
78,2% pasaron a desarrollarlas a través del teletrabajo mientras que el 20,8% vieron sus convenios
interrumpidos. Cuando la situación lo permitió, el 20% de estos convenios se reactivó, por lo que
fueron cerca de 675 estudiantes los que pudieron culminar sus prácticas en alternancia, formación
Dual o Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster en las empresas colaboradoras. Los y las estudiantes que
vieron sus convenios truncados no sufrieron ningún impacto académico, puesto que se definieron
actividades complementarias que pudieron desarrollar como complemento al trabajo que ya habían
iniciado en los meses previos.

362
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En cuanto al programa de doctorado, con fecha de 24 de julio de 2019, UNIBASQ calificó favorablemente la modificación de la denominación actual del ‘Programa de Doctorado en Ingeniería
Mecánica y Energía Eléctrica’ por el ‘Programa de Doctorado en Ingeniería Aplicada’ por lo que el
curso 19/20 se ha hecho pública la nueva denominación. Esta modificación permite incorporar doctorandos con nuevos perfiles de ingreso acordes con las nuevas líneas de investigación incluidas en
el programa.

ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA
QUE HAN
TENIDO UNA
EXPERIENCIA
EN EL
EXTRANJERO

119

La actividad de tercer ciclo (doctorado) ha sido intensa y como resultado, 121 doctorandos y doctorandas están desarrollando su tesis, de las cuales 35 han sido de nueva incorporación. Se han leído
24 tesis.
La actividad de Relaciones Internacionales en el curso 19/20 continúa el desarrollo de las acciones
indicadas el curso anterior. En este curso, 119 estudiantes han tenido una experiencia en el extranjero
a través de los programas de movilidad de estudios, prácticas y doctorado. Por otro lado, 52 estudiantes extranjeros y del resto del estado, han cursado estudios en la Escuela Politécnica Superior
dentro de los programas ERASMUS+, SICUE, y a través de convenios interuniversitarios a pesar de
las dificultades surgidas por la pandemia.
Un buen indicador del trabajo bien hecho viene dado por los resultados de las dos encuestas de
empleabilidad realizadas sobre los últimos egresados de Ingeniería de MGEP: la de Lanbide, de
diciembre de 2019 con entrevistas al 78% de los estudiantes que finalizaron estudios el curso 15/16,
indicaba que el 3% se encontraba en desempleo; la de Ikerfel sobre el 47% del total de egresados el
curso 18/19, indicaba que el porcentaje de personas en desempleo era del 6% entre los titulados de
Grado y del 4% entre los titulados de Máster.
El Colegio Mayor Biteri no ha podido desarrollar como otros años las actividades culturales,
deportivas, tertulias, programas de tutorías y asignaturas de libre elección planificadas. A partir
del 14 de mazo 2020, con la publicación del decreto de estado de alarma, los y las 110 estudiantes
alojadas en el Colegio Mayor Biteri regresaron a sus domicilios para continuar desarrollando la
actividad académica online.
Ante esta nueva situación, las instalaciones del Colegio Mayor Biteri se pusieron a disposición de
los sanitarios de Osakidetza.
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FORMACIÓN
PROFESIONAL
La Formación Profesional sigue siendo una parte importante
en nuestra actividad académica.
Durante el curso 19/20 se han formado 249 alumnos y alumnas en las siguientes titulaciones de
Ciclos Formativos de Grado Superior, directamente relacionadas con el sector industrial que nos
rodea: Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicación, e Instalación
y Mantenimiento:
•

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.

•

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.

•

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

•

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

•

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

ALUMNOS
Y ALUMNAS

249

Cabe destacar la puesta en marcha del segundo grupo de Automatización y Robótica industrial,
planificado el curso anterior.
Por otro lado, en colaboración con la Corporación MONDRAGON y la Viceconsejería de Formación
Profesional del Gobierno Vasco continuamos con la formación en formato de oferta parcial en la
titulación de Mecatrónica Industrial (compaginando los estudios con el trabajo) para dar respuesta
a las necesidades de capacitación de los socios de cooperativas de la corporación MONDRAGON
y trabajadores de las empresas del entorno. En total se están formando con nosotros un total
de 33 trabajadores y trabajadoras. Este formato está también abierto a trabajadores-as de otras
empresas.
El programa Dual para el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior, impulsado por el
Gobierno Vasco, es un modelo de aprendizaje muy enriquecedor basado en la adquisición de
competencias en un entorno laboral. Por nuestra parte, hay una clara apuesta por este programa,
donde la relación tan estrecha entre MGEP, alumnado y empresa hace que tanto nuestros alumnos
y alumnas como las empresas obtengan un resultado más que satisfactorio. Este curso se han
titulado 57 estudiantes, un 46,72% del total y otros 60 han comenzado el programa al acabar el
INFORME ANUAL
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TÉCNICO SUPERIOR EN
MECATRÓNICA INDUSTRIAL
TÉCNICO SUPERIOR EN
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

EMPRESAS QUE
HAN ACOGIDO
A NUESTROS
ALUMNOS EN
FORMACIÓN
DUAL

32

primer curso. Han sido 32 empresas las que han acogido a nuestros alumnos de Ciclos Formativos
de Grado Superior en la formación Dual.
Este curso hemos desarrollado 5 proyectos de innovación tecnológica con Tknika (Centro
de Innovación para la Formación Profesional) y Hetel (Asociación de Centros de Formación
Profesional de Iniciativa Social).
Continuamos liderando, por encargo de la Viceconsejería de FP junto con Tknika, el Nodo de
Fábrica Digital y Conectada, lo que significa orientar a los Centros de FP de Euskadi a la hora de
dar respuesta a los retos que plantea la Industria 4.0
Además, avanzamos en metodologías activas en enseñanza-aprendizaje en formación profesional
en torno al proyecto ETHAZI, impulsado por Tknika. En este curso académico se ha asentado en
todas las titulaciones esta nueva metodología de aprendizaje basada en retos, además de seguir
con el contraste con las empresas de nuestro entorno para validar las competencias profesionales
que tiene que adquirir nuestro alumnado.
Con respecto a los egresados de Formación Profesional la tasa de alumnos inscritos en la bolsa de
trabajo es de 8,54%.
No podemos finalizar sin decir que, en la actividad de Formación Profesional, MGEP ha realizado
un gran esfuerzo para adaptar la formación de nuestro alumnado a la situación de confinamiento
provocada por el Covid19, consiguiendo que nuestros alumnos/as hayan adquirido las competencias previstas al inicio de curso. Esta adaptación básicamente ha consistido en una formación
adaptada al formato online completada con el aprendizaje práctico de las tres últimas semanas.
En este aspecto, cabe agradecer el esfuerzo realizado por parte de las personas trabajadoras y del
alumnado para poder completar el plan de estudios planificado al inicio de curso.
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FORMACIÓN
CONTINUA
En el curso 19/20 han participado 2.320 profesionales en los
207 programas formativos realizados, sumando un total de
12.517 horas de formación.
Cada vez son más las empresas que se acercan con el objetivo de realizar una formación
a medida combinada con un plan de desarrollo profesional y un acompañamiento en la
aplicación de métodos y herramientas. A lo largo de este curso, 182 empresas han confiado en
nosotros. 133 profesores/as de la Universidad y 35 expertos externos han acompañado a
estos profesionales en el proceso de aprendizaje y la nota media de satisfacción ha sido de
8,45.

NOTA
MEDIA DE
SATISFACCIÓN

8,45

En el ámbito de Organización Industrial, en el curso 19/20 dio comienzo la XXVIII
edición del Máster Profesional en Dirección de Producción y la XVIII edición del
Curso Avanzado en Gestión de Mantenimiento en Mondragón. Asimismo, este
curso se pone en marcha la III edición del Curso Avanzado en Gestión Industrial
en colaboración con Goierri Eskola. Además, se han realizado diferentes cursos y
organizado jornadas en las que los expertos han presentado diferentes herramientas,
metodologías y buenas prácticas de organización industrial. La alianza firmada con
Global Lean tiene como objetivo el poder dar las certificaciones Green, Yellow y Black Belt
y se ha realizado una primera formación en una empresa a medida.
La dirección de proyectos es una competencia clave para el desarrollo de nuestras empresas,
ya que constituye una parte esencial dentro de sus proyectos de cambio y de innovación.
Durante el curso 19/20 se ha impartido una nueva edición del Programa para la
Certificación PMP (Project Manager Professional) en colaboración con Cámara de
Comercio de Bilbao. Ya son más de 220 profesionales certificados. Por otra parte, se ha
impartido un curso Experto en Gestión de Proyectos en el campus Orona-Ideo,
además de diferentes formaciones en abierto y seminarios. Cada vez son más las empresas
que realizan estas formaciones a medida e incluyen una fase de implantación y
acompañamiento como parte de la formación. En este ámbito, se ha firmado un
acuerdo de colaboración con Berriprocess y nos hemos registrado como Kanban University
para la impartición de cursos certificados Kanban. Además, se ha firmado un acuerdo de
colaboración con Ynspira y Partnos Consultores para poder obtener el Certified Scrum
Máster. Asimismo, en el segundo semestre se ha impartido la primera edición de un curso
avanzado en Gestión de Proyectos en online y en inglés.
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Dentro del área de conocimiento de Ingeniería Mecánica, se han impartido 35 cursos en
temáticas de diseño mecánico, conformado, mecánica aplicada, mecanizado, materiales,
procesos de fabricación, mantenimiento y otras. Por otro lado, se han realizado 18 cursos
in-company en esta área. Se ha celebrado la jornada “Design Faktoria 2019” en la que
los participantes se han reunido con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre la
investigación sobre y para el diseño.
A lo largo del curso 19/20 se ha impartido la II edición del Máster en Fabricación Aditiva
Industrial en colaboración con Lortek y Goierri Eskola. Tanto los estudiantes como las
empresas en las que han realizado sus prácticas y proyecto fin de máster han valorado de
forma muy positiva esta formación.
El equipo de Sistemas de Información de la Escuela Politécnica Superior ha organizado e
impartido 46 jornadas y talleres en el marco de Enpresa Digitala en temas de Marketing
Digital. Ha participado en Gipuzkoa Encounter, Araba Encounter, Euskal Encounter, Araba
TIC, Ayto. Vitoria-Gasteiz, Transformación Digital Semana de las TICs Bergara y Tolosaldea. Se
han organizado los congresos Indusmedia, Indussec y KaixoWorld. Especial mención merece
los numerosos talleres y conferencias que se han impartido en el ámbito de la Ciberseguridad:
Urola costa, Gobierno Vasco, Helduen Hitza, Kutxa, Caritas y Ulma.
Asimismo, se han realizado diferentes Barnetegis Tecnológicos tanto en temas de Industria
4.0, Turismo, Análisis de Datos, Marketing Digital, Ciberseguridad y Transformación Digital.
Como complemento a la formación, el equipo de profesores y profesoras de Sistemas de
Información, ha acompañado a numerosas empresas en la aplicación de estas herramientas,
metodologías y estrategias de Marketing Digital.
El Delegado de Protección de Datos es una figura clave en el nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) que se comenzó a aplicar el 25 de mayo de 2018. Las empresas
que tratan una gran cantidad de datos personales o datos sensibles deberán integrar la
figura del DPO en sus organizaciones. Para dar respuesta a estas necesidades el equipo de
Sistemas de Información ha diseñado una formación reconocida por IVAC INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L. con el nº de expediente RF-X3-0020-180/2019 que cumple el esquema
AEPD-DPD. Durante el curso 19/20 se ha impartido la tercera edición.
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Uno de los retos más importante para el equipo de Sistemas de Información durante el curso
16/17 fue el diseñar junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, un Máster en Ciberseguridad.
En el curso 19/20 se ha impartido la tercera edición donde han participado tanto estudiantes
que han terminado sus estudios universitarios recientemente como profesionales en activo.
Esta ha sido una de las primeras experiencias en las que profesionales con una experiencia
superior a 3 años y un título de Ciclo Formativo de Grado Superior han podido acceder al
máster título propio y han obtenido el título de máster.
A partir de marzo ha sido difícil mantener la actividad de formación continua. Durante el
segundo semestre del curso, las formaciones que ya habían comenzado pasaron de formato
presencial a online adecuándose a la nueva situación. Con el objetivo de dar respuesta a
la necesidad de flexibilizar el formato, durante el curso 19/20 se han impartido diferentes
cursos online, entre ellos Lean Manufacturing, Logística Integral, Calidad en los procesos de
fabricación, Designación de aceros, Herramientas de Calidad para la gestión de proyectos,
Classical Project Management y Agile Project Management. Además, este curso se ha
impartido la primera edición del curso Business Intelligence: análisis y visualización de datos
con Power BI de 68 horas en online y el curso Avanzado en Gestión de Proyectos. Estos cursos
hacen un total de 848 horas de formación.
Para dar respuesta a la demanda surgida con la implantación de las nuevas titulaciones de
grado, se ha lanzado una nueva edición de los cursos de adaptación al Grado en Ingeniería
Mecánica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial online en los que han participado
20 profesionales.
Durante el curso 19/20, dentro de las convocatorias publicadas por Lanbide, se han impartido
tres cursos asociados a certificados de profesionalidad: Mantenimiento y montaje mecánico
de equipo industrial, Diseño de productos de fabricación mecánica y Gestión de la producción
en fabricación mecánica. Estos tres cursos suman un total de 1.520 horas de formación en los
que han participado 36 personas.
Finalmente, a lo largo del curso 19/20 se han diseñado nuevas formaciones para el curso
20/21. Toda esta información se puede consultar en la plataforma web www.mondragon.edu/
profesionales.

INFORME ANUAL
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INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA
CRECIMIENTO
I+T

7,2%

Euskadi es la comunidad autónoma del
Estado que más invierte en actividades de
I+D como porcentaje de su PIB, cercano al 2
% (datos del INE 2018). Los datos de inversión
en I+D de Euskadi en el último periodo de
referencia disponible (2018) publicados por
Eustat también señalan un incremento del 4,4
% respecto al año anterior, hasta alcanzar el
máximo histórico de 1.423 millones de euros.
Sin embargo, en relación al PIB, el gasto en I+D
interna de la C.A. de Euskadi sigue estando por
debajo del conjunto de la UE-28, por lo que no
se debe abandonar este objetivo, ni siquiera en
este contexto dominado por la pandemia que
nos está tocando vivir.
En ese sentido creemos que MGEP juega
un papel importante por su capacidad
investigadora y su modelo de transferencia
de conocimiento. Aún en este contexto, MGEP
ha sido capaz de seguir fortaleciendo su
actividad de investigación y transferencia de
conocimiento también durante el curso 19/20.
Por un lado, gracias al apoyo de las empresas
que han confiado en nosotros para investigar
junto con ellas y por otro, por nuestro acierto
en las diversas convocatorias de proyectos
de investigación, especialmente en Europa,
Diputación Foral de Gipuzkoa y Departamento
de Competitividad del Gobierno Vasco.
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A pesar de sufrir una reducción
de ingresos en los últimos meses
del curso debido al efecto de la
pandemia, en I+T hemos crecido
cerca de un 7,2% respecto al
curso anterior llegando a los 16,4
millones de euros destinados a
investigación y transferencia.
Aproximadamente la mitad
de esta cantidad proviene de
inversión privada; el resto se
debe a los ingresos obtenidos
en convocatorias de I+D
competitivas que, debido a
nuestro modelo de transferencia,
también tiene en su horizonte
la aplicación del conocimiento
adquirido en nuestras empresas
colaboradoras.

Estas cifras nos convierten en la universidad con mayor relación con empresa en porcentaje de
investigación financiada por empresas y diversos estudios nos avalan como la mejor valorada en
Innovación y Transferencia tecnológica. Por ejemplo, U-Multirank (2020) nos califica de nuevo
como “excelente” en parámetros tales como: ingresos en investigación de fuentes privadas o
financiación externa para la investigación. Una de las claves ha sido, una vez más, el acierto de
las personas investigadoras al alinear sus capacidades tecnológicas con las necesidades de la
empresa. La principal prueba del valor que aportamos a la empresa es que aproximadamente
el 50% de esta investigación financiada por empresas, mayoritariamente industriales, está
vinculada a la existencia de un programa de investigación colaborativa a largo plazo. En el
marco de estos programas de I+T Colaborativos, se acometen desde proyectos de investigación
fundamental orientada, hasta proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental
que acaban desembocando en productos, procesos y servicios innovadores. Además, una
relación a largo plazo nos permite alinear nuestra investigación más básica con la estrategia de la
empresa y también formar el talento que necesitan. Todo esto nos proporciona un modelo con
eficiencia demostrada a la hora de dar una respuesta integral y pluridisciplinar a las necesidades
empresariales mediante una eficaz coordinación entre la generación de conocimiento y su
transferencia. Trabajamos con este modelo con empresas líderes en sus sectores como Orona
(Transporte vertical), Ingeteam (Energía), División de Componentes (Electrodomésticos), Grupo
CAF (Ferroviario, Autobus Electrico e Hibrido), Grupo Velatia (Energía), AMPO (Energía), ITP AERO
(Aeronáutica), Fagor Arrasate (Bienes de Equipo), Matrici (Bienes de Equipo), Batz (Bienes de
Equipo), Shuton (Bienes de Equipo), Grupo Ederlan (Automoción, Goizper (Bienes de Equipo),
MSI (Automatizacion), Arestant (Soluciones de almacenaje), GH (Gruas y componentes), Open
Cloud Factory (Ciberseguridad), Irurena (Química) o Grifols (Salud) pero también con PYMEs como
Ulma Embedded Solutions (Sistemas embebidos), Ubikare (Salud), Ekide (Ingeniería), Developair
(Desarrollo SW) con menos recursos y que demandan una atención personalizada.
Durante el curso 19/20 se han empezado a diseñar nuevas actividades en torno al emprendimiento
y la cultura emprendedora. Entre ellas caben destacar los trabajos fin de máster orientados al
emprendimiento que varios equipos han realizado durante el curso hasta finalizar constituyéndose
como cooperativa. Por otro lado, se ha lanzado una nueva edición de la iniciativa Enpresa Sortu
con un llamamiento a estudiantes (y exalumnos/as) de ingenierías y ciclos formativos tecnológicos
para presentar las ideas de negocio dentro del ámbito de la ingeniería.
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Sobre la financiación de la investigación en convocatorias competitivas, el informe I+TC de CRUE
(Conferencia de Rectores Universitarios) indica que triplicamos la media de financiación por PDI de
las universidades españolas. En ese sentido, el curso 19/20 ha sido muy positivo en las convocatorias
europeas de donde hemos obtenido el 19,2% de los ingresos de la actividad de investigación y
transferencia con un total de 43 proyectos activos siendo MGEP líder en siete de ellos. En el curso
19/20, 15 han sido las nuevas concesiones de proyectos europeos que suponen unos ingresos
por valor de unos 1,7 millones de euros a tres años. También destaca la financiación obtenida
en convocatorias de la Diputación Foral de Gipuzkoa que asciende a un 8% del presupuesto de
investigación y transferencia con 37 proyectos activos de sus distintas convocatorias. En las
convocatorias del Gobierno Vasco estamos presentes en un total de 41 proyectos Hazitek y en
otros 15 Elkartek de la convocatoria 2020 del Departamento de Competitividad del Gobierno
Vasco liderando 4 de ellos. Elkartek supone un 17% de los ingresos externos captados para la
actividad de investigación y transferencia en este curso.

En cuanto a la producción científica, el curso 19/20 se han publicado 67 artículos en
revistas indexadas en Jornal Citation Report (JCR) y documentos con impacto en GIIGRIN-SCIE (GGS). Nuestras publicaciones destacan (U-Multirank, 2020) por el índice
de impacto, el número de publicaciones conjuntas con universidades extranjeras y las
coautorías con socios industriales. La mayor parte de estos resultados está vinculada
a las tesis en marcha y es muestra del buen trabajo desarrollado por parte de los
investigadores e investigadoras. Cabe destacar también las 24 tesis doctorales leídas y
121 en marcha de las cuales una gran mayoría están financiadas por entidades privadas.

Un instrumento imprescindible que permite que nuestros Grupos de Investigación y
Transferencia sigan a la vanguardia del conocimiento es el Plan de Especialización, financiado
por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y que durante el curso pasado se ha
conseguido mantener. Una de las acciones más relevantes iniciadas con el plan estratégico
anterior, el curso 16/17, es la puesta en marcha de un Plan de Doctores cuyo objetivo es
mejorar de forma relevante la cualificación del PDI de MGEP mediante la realización de la tesis
doctoral. Durante el curso 19/20 se han financiado 22 tesis dentro de este plan y se espera que,
a medio plazo, esta medida suponga un salto cualitativo, de manera escalonada en el tiempo,
de los siguientes indicadores: la mejora de la calidad investigadora y docente, la dimensión
internacional del PDI de MGEP, el número de publicaciones de alto impacto (recogidas en el
JCR) por PDI y por curso, la dimensión de la actividad de investigación y la dimensión de la
actividad de transferencia. Este programa ofrece a la persona investigadora condiciones de
trabajo atractivas para realizar su tesis doctoral que redunden en los aspectos de crecimiento
del investigador, de la calidad docente, del Grupo de I+T y el fortalecimiento de las alianzas.
Finalmente, 11 de los grupos de investigación de MGEP, 2 más que en la convocatoria anterior,
están reconocidos por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco como Grupos
Excelentes de Investigación del Sistema Universitario Vasco, 8 de ellos con la Categoría A – el
máximo reconocimiento – y otros 3 con la Categoría B. Hay que dejar constancia de que estos
logros son mérito de las y los investigadores que integran los 18 Grupos de Investigación y
Transferencia agrupadas en las siguientes Unidades Científico-Tecnológicas:
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CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN DE
MATERIALES
• Tecnología de Plásticos y Compuestos.
• Mecanizado de Alto Rendimiento.
• Procesos Avanzados de Conformado de
Materiales.

COMPORTAMIENTO
MECÁNICO
Y DISEÑO DE PRODUCTO
• Diseño y Mecánica Estructural.
• Acústica y Vibraciones.
• Mecánica de Fluidos.
• Tecnologías de Superficies.

ENERGÍA ELÉCTRICA
• Accionamientos aplicados a la tracción y a
la generación de energía eléctrica.
• Sistemas electrónicos de potencia
aplicados al control de la energía eléctrica.
• Almacenamiento de energía.

PROCESOS DE DISEÑO Y
GESTIÓN INDUSTRIAL
• Innovación - management - organización.
• Diseinu Berrikuntza zentroa.
• Dirección de Operaciones Logístico
Productivas.
• Economía Circular y Sostenibilidad
Industrial.

SISTEMAS EMBEBIDOS Y
SISTEMAS INTELIGENTES
PARA SISTEMAS
INDUSTRIALES
• Ingeniería del Software y Sistemas.
• Robótica y Automatización.
• Análisis de datos y ciberseguridad.
• Teoría de la Señal y Comunicaciones.
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SITUACIÓN
ECONÓMICO
FINANCIERA
Los ingresos totales del ejercicio 19/20 han alcanzado la cifra
de 38.087.530 euros, lo que representa un crecimiento del
4,8% sobre el ejercicio anterior.
CRECIMIENTO
GLOBAL

4,8%

El excedente legal antes de la dotación del COFIP y después de la retribución de los intereses a las
aportaciones ha sido de 256.774 euros.
Las inversiones ordinarias realizadas y comprometidas durante el ejercicio alcanzan la cifra
de 2.030.980 euros, un 11% superior a la cifra del ejercicio anterior y han sido financiadas
fundamentalmente por subvenciones provenientes del FEPI de la Corporación MONDRAGON, el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y Europa.
Respecto al Balance de Situación al 31-08-2020 alcanza la cifra de 65.723.970 euros y cabe destacar
positivamente las ratios de solvencia (1,52) e independencia (2,81).

20 INFORME ANUAL

PERSONAS
El desarrollo de todas estas actividades no hubiera sido posible sin la implicación de las
599 personas (socios, contratados, doctorandos y becarios) que, con ilusión, compromiso y
responsabilidad, impulsamos el proyecto de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, titular jurídico
de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea. Una labor educativa orientada al
desarrollo de una sociedad libre y comprometida con su futuro.

SOCIOS-AS,
CONTRATADOS-AS,
DOCTORANDOS-AS,
BECARIOS-AS

599

PERSONAS

172

Personas socias

296
Personas contratadas
Personal investigador en formación (doctorandos/as)

49

Personas becarias

82

DISTRIBUCIÓN HOMBRES Y MUJERES

Hombres

34%

Mujeres

66%
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