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INTRODUCCIÓN Y 
RESEÑA HISTÓRICA
El curso académico 2015-2016 ha marcado un hito en la trayectoria de HUHEZI. 

La elaboración del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación (HUHEZI) ha conllevado una clara apuesta a favor de un proceso 

participativo y abierto, que se ha ido adaptando en función de los avances, y a través 

del cual han surgido nuevos espacios de participación dirigidos a las comunidades 

y a los diversos grupos de interés que forman HUHEZI. A partir del siguiente curso 

académico, deberemos hacer frente a nuevos retos. 

A continuación, damos cuenta de los datos y los 
acontecimientos más destacados del curso acadé-
mico 2015-2016. 

En cuanto al aspecto académico, en los estudios 
presenciales de Grado, en Educación Infantil, 
Educación Primaria y en Comunicación Audiovisual, 
hemos tenido 1.049 alumnos en total. 

Además del grado presencial, se han vuelto a 
ofrecer cursos de adaptación en la modalidad 
blended (se ofrece la posibilidad de obtener el 
título de Grado a los ya diplomados). En total, 
hemos tenido 31 alumnos. Por otro lado, este año 
académico hemos ofrecido la posibilidad de reali-
zar el segundo grado y la mención en la modalidad 
online. Hemos tenido 138 alumnos en total en el 
segundo grado o mención en la modalidad online; 
y 37, en el grado online. Por lo tanto, ha habido 
206 alumnos en total en las modalidades online.

Teniendo en cuenta los grados –tanto los presen-
ciales como los de la modalidad blended–, hemos 
tenido un total de 1.255 alumnos.

Entre los posgrados oficiales, se han ofrecido cua-
tro másteres oficiales durante el curso 2015-2016: 
Máster Universitario en Habilitación Docente para 
el ejercicio de las profesiones de profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas; 
Máster Universitario en Educación en Contextos 
Multiculturales y Plurilingües (EKOMU); Máster 
Universitario en Desarrollo y Gestión de Proyectos 
de Innovación Metodológica en Instituciones 
Educativas (BERRIMET); y Máster Universitario en 
Economía Social y Empresa Cooperativa (MCOOP). 
El MCOOP se organiza junto con la facultad de 
Empresariales de Oñati.

Los alumnos de posgrado (tanto en másteres 
oficiales como en títulos propios) han sido 144 en 
total. Se han ofrecido cuatro másteres universita-
rios oficiales y dos títulos de experto. 

Por otro lado, en el ámbito de la formación conti-
nua, se han realizado diversos trabajos en el área 
de Educación, Comunicación y Cooperación. Cabe 
destacar que en la formación sobre cooperativismo 
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ofrecida por el centro de investigación LANKI se han realiza-
do 47 sesiones formativas, en las que han participado 900 
personas. Además, se ha organizado también la segunda 
edición del programa «Berrekin, berregin». 

En el ámbito de la investigación, la participación de los 
investigadores en jornadas y congresos ha sido alta; y en el 
área de las publicaciones también se han obtenido resulta-
dos óptimos. Así, se han publicado 24 artículos (dos de ellos 
en revistas con índice de impacto), cinco libros completos y 
nueve capítulos de libro. Se han presentado 38 comunica-
ciones y ponencias en congresos internacionales y estatales. 
Hemos participado en 18 proyectos de investigación, así 
como en 45 iniciativas de transferencia con instituciones 
públicas y privadas. 

La política de liberación para realizar tesis, puesta en prácti-
ca durante los años anteriores, ha dado sus frutos y cuatro 
profesores de HUHEZI han procedido a la defensa de sus 
tesis doctorales. Este año, en HUHEZI hemos contado con 
39 doctores (el 50 % del personal interno).

En cuanto a la movilidad del alumnado, 85 alumnos han 
salido al extranjero a realizar sus estudios o prácticas 
curriculares. De ellos, 44 han ido a alguna universidad inter-
nacional (sobre todo, a Europa) para un semestre; 18 han 

Basque Culinary Center. El evento tuvo lugar entre el 16 y el 
18 de marzo y, por primera vez, HUHEZINEMA se ha acer-
cado al escenario internacional. Gracias a la colaboración 
del Festival de Cine de San Sebastián, en HUHEZINEMA 
se presentaron los cortometrajes «Volando voy» y «Nueva 
vida», ambos premiados en el XIV Encuentro Internacional 
de Estudiantes de Cine.

Asimismo, hemos organizado la tercera edición de la jorna-
da de Innovación Educativa, bajo el lema «Contextos educa-
tivos transformadores: experiencias y retos», que contó con 
la participación de 89 personas.

LANKI ha organizado el IV Encuentro de Cooperativismo, 
en el campus de Eskoriatza, en el que han participado 80 
personas procedentes de 24 cooperativas y 14 entidades 
diferentes.

El Servicio de Deportes de HUHEZI ha conseguido sus mejores 
datos de participación hasta la fecha: 354 personas usuarias 
y más de 2.000 usos durante el curso 2015-2016, mejorando 
en un 23 % el límite establecido en el plan de gestión. Por 
otro lado, la principal línea estratégica del servicio ha seguido 
siendo la «promoción de la salud», sin olvidar las salidas, los 
cursos, el deporte, la competición y las actividades de ocio. 
En el futuro, el reto más importante del Servicio de Deportes 

realizado sus prácticas en Europa; y 23, en Latinoamérica.
Hemos tenido en nuestra universidad a 15 alumnos extran-
jeros realizando programas de movilidad en inglés, y dos 
alumnos extranjeros se han matriculado en los grados. 
Por tanto, en total hemos tenido 17 alumnos en nuestra 
Facultad en calidad de alumnos internacionales o pertene-
cientes a programas de movilidad.

En cuanto a la movilidad del profesorado, seis docentes han 
realizado estancias de investigación en el extranjero, y tres 
de ellas han sido estancias posdoctorales.

Como cada año, en este curso también hemos organizado 
diversas jornadas. Continuando con la tradición de años 
anteriores, este año hemos organizado la undécima edición 
de la jornada «Komunikaldia». Como suele ser habitual, se 
ha estructurado en torno a un tema monográfico: «¿Cómo 
darle salida a un proyecto audiovisual?».

Además, se ha organizado también la IX edición de 
HUHEZINEMA, que ha contado con el mismo éxito de años 
anteriores, tanto en lo que se refiere al número de películas 
presentadas y personas invitadas, como en el eco que ha 
tenido en los medios de comunicación. En total, se han 
presentado 113 trabajos: 90 de ellos en la sección oficial; 
13 en la sección estudiantes de MU; y 10 en la sección de 

será aumentar el número de personas usuarias e impulsar, 
particularmente, la participación femenina.

RESEÑA HISTÓRICA. VISIÓN CRONOLÓGICA

· 1976. Se crea la Escuela de Magisterio de Eskoriatza. 
Con miras a resolver el grave problema que las ikasto-
las tenían en aquella época, ya que no había docentes 
con titulación en euskera, Hezibide Elkartea –asocia-
ción aglutinadora de las cooperativas de enseñanza en 
Debagoiena o Alto Deba–, fundó Irakasle Eskola, es decir, 
la Escuela de Magisterio de Eskoriatza. Esta Escuela 
comenzó su andadura como aula de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

· 1978. Aprobación oficial. El Ministerio de Educación 
aprobó el plan de estudios de la Escuela de Magisterio 
de Eskoriatza, adscrita en lo sucesivo a la Universidad de 
Bilbao (posteriormente, EHU-UPV).

· 1979. Primera promoción. Una vez obtenido el diploma 
correspondiente, aquel primer año egresaron 39 alumnos.

· 1980. La Escuela de Magisterio, convertida en coope-
rativa. Dado que estaba integrada en su entorno, la 
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transformación de la escuela en cooperativa fue un paso 
lógico.

· 1981. Primera promoción de docentes sin título. Aquel 
año lograron el título de magisterio 147 maestros y 
maestras que impartían, sin titulación oficial, educación 
en euskera en ikastolas y escuelas públicas. En total, 
finalizaron sus estudios en la Escuela de Magisterio de 
Eskoriatza unos 700 enseñantes sin título.

· 1984. Centro de documentación infantil. La escuela 
comenzó a compilar, organizar y difundir documen-
tación sobre niños y niñas de hasta seis años de 
edad. Posteriormente, comenzó a publicarse la revista 
Jakingarriak, en torno al mismo tema.

· 1985. Programa de reciclaje de profesorado. En colabo-
ración con el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, se comenzaron a organizar cursos para el reciclaje 
o puesta al día del profesorado en activo. 

· 1988. Vídeos didácticos. Se realizó el primer vídeo (Piti 
gaztagile) de una colección con fines didácticos.

· 1990. Normalización del euskera en la Administración. 
Se organizaron cursos especiales para atender demandas 
lingüísticas muy especializadas por parte del funcionaria-
do de la administración vasca. 

· 1992. Libros de texto escolares. Dado que la enseñanza 
en euskera carecía de libros de texto escolares, se publi-
caron una docena de títulos en euskera. 

· 1996. Educación Especial. Se creó la especialidad para 
la enseñanza a niños con necesidades educativas espe-
ciales. En un tiempo en que la escuela sufría escasez de 
alumnado, esta especialidad fue un gran impulso para la 
matriculación.

· 1997. Facultad de Humanidades de MU. Irakasle 
Eskola, Escuela de Magisterio de Eskoriatza, se con-
virtió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de Mondragon Unibertsitatea (MU). Se 

comenzó a impartir la licenciatura de Humanidades-
Empresa.

· 1999. Nuevo edificio. Dado que el edificio inicial se había 
quedado pequeño, la Fundación Gizabidea adquirió el 
edificio colindante de San Viator (del s. XVII) para situar 
en él la Facultad de Humanidades.

 Primer máster. Se creó el Máster en Dirección de 
Proyectos Empresariales. Presentaron la candidatura unas 
400 personas, de las que, tras pasar una exigente criba, 
solo fueron admitidas 20.

· 2000. Licenciatura en Psicopedagogía. Se trata de una 
licenciatura de segundo ciclo, creada para atender mejor 
a los problemas que puedan surgir en la enseñanza en 
sociedades multilingües. El alumnado del primer año 
estuvo formado por 33 personas. 

· 2001. Estudios online. Se ofertaron en la red los estudios 
de Psicopedagogía y un máster.

 En junio egresó la 1ª promoción de Humanidades-
Empresa.

 Oferta de dos nuevos másteres:  en Formación de 
Tecnologías para la Información y Comunicación, y en 
Dirección Educativa.

 Se creó LANKI, Instituto de Estudios Cooperativos de 
MU. Trabajó en tres áreas fundamentales desde su inicio: 
cooperativismo, intervención social y cooperación para el 
desarrollo.

 Se organizó la primera edición del «Programa de 
Intercambio de Experiencias Comunitarias» entre comu-
nidades del Hemisferio Sur y agentes cooperativos y de 
autogestión comunitaria de Euskal Herria.

 Se publicó el libro Arizmendiarrietaren eraldaketa-proie-
ktua (Cooperación: El proyecto de transformación de 
Arizmendiarrieta). Fue la primera publicación del centro 
de investigación LANKI; desde entonces, se han realizado 
diversas publicaciones y se ha generado material didácti-
co sobre el cooperativismo y los retos sociales.

· 2002. Dentro de la carrera de Psicopedagogía, se puso en 
marcha la Psicopedagogía de Intervención, con unos 30 
alumnos. 

 LANKI se convirtió en impulsor del desarrollo del sistema 
de intercooperación de Mundukide.

· 2003. Se comenzó a aplicar sistemáticamente la metodo-
logía AOI-PBL en el primer curso: en Educación Infantil, en 
su totalidad; y en otras especialidades, solo en asignatu-
ras comunes.

 Educación Física. Se puso en marcha la nueva especiali-
dad de estudios de Magisterio, con 32 estudiantes.

· 2004. Se creó la Unidad de Gestión para el Desarrollo de 
Personas y Grupos.

 Se implantó la titulación de Formación Pedagógica.
 Se comenzaron a impartir los estudios de Profesorado 

Polivalente.

· 2005. Se creó la licenciatura en  Comunicación 
Audiovisual. La misión o tarea de esta carrera es la pre-
paración de comunicadores integrales, para que, trabajen 
donde trabajen, sean capaces de responder a todo tipo 
de necesidades de comunicación de la entidad correspon-
diente. El primer curso se inició con 36 estudiantes.

 En las cooperativas se llevó a cabo un «Proceso de reflexión 
sobre el sentido de la Experiencia Cooperativa Mondragon». 
En el desarrollo de aquel proceso LANKI fue un dinamizador 
fundamental. A partir de aquel diagnóstico, que se ratificó 
en 2007 en el Congreso Cooperativo del Grupo Mondragon, 
durante los últimos años se han puesto en marcha diversas 
estrategias para revitalizar las cooperativas. 

 El mismo año se implantó el título de experto en 
«Autodesarrollo y liderazgo de grupos».

· 2006. En los estudios de Magisterio salió la 1ª promoción 
del proyecto Mendeberri. 

 Se impartió el curso  «Inter-culturalidad y multilingüismo 
en el siglo XXI». 

 Se pusieron en marcha el Plan de Euskera y el Taller 
Multimedia. 

 Desde LANKI se participó en la constitución de la asocia-
ción Garabide. Se trata de una plataforma para compartir 
con los pueblos indígenas del Hemisferio Sur las estrate-
gias y experiencias desarrolladas en Euskal Herria para la 
recuperación de las lenguas.
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· 2007. Se impartió el Posgrado en Transmisión de la 
Cultura Vasca.

 Primera edición de HUHEZINEMA.
 Se presentó la primera tesis del programa de HUHEZI.
 LANKI, en colaboración con el Departamento de Gestión 

Social del Grupo Mondragon, inició el diseño y la imple-
mentación del Nuevo Modelo de Educación Cooperativa. 
Desde entonces, se han abierto amplios procesos de 
formación cooperativa en las cooperativas del Grupo 
MONDRAGON. 

 LANKI, junto a Mundukide, inició la colaboración con MST 
(Movimiento de los Campesinos sin Tierra, de Brasil).

 Llegaron los primeros alumnos y alumnas de Erasmus, 
para cursar un semestre en HUHEZI.

· 2008. Salió la primera promoción de la licenciatura en 
Comunicación Audiovisual.

 ANECA aprobó el Grado en Educación Infantil, el Grado 
en Educación Primaria y el Grado en Comunicación 
Audiovisual de HUHEZI.

 HUHEZI obtuvo el certificado Bikain en la categoría oro 
(Urrezko Bikain).

 Se impartió la primera edición del título de Experto en 
Cooperativismo,  con el objetivo de formar a los agentes 
cooperativos para que puedan incidir en las estrategias 
de revitalización de las cooperativas.

· 2009. Se comenzó a impartir el Máster Universitario Oficial 
en Habilitación Docente para el ejercicio de las profe-
siones de profesor de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas, y también el Máster en Economía Solidaria.

 ANECA aprobó a HUHEZI el Máster Universitario en 
Educación en Contextos Multiculturales y Plurilingües 
(EKOMU) y el Máster Universitario en Desarrollo y Gestión 
de Proyectos de Innovación Didáctico-Metodológica en 
Instituciones Educativas (BERRIMET).

 Implementación de los Grados en Educación Infantil, 
Educación Primaria y Comunicación Audiovisual adapta-
dos a Bolonia.

 Desde LANKI se impulsó la creación del proceso Bagara. 
Su finalidad es dinamizar el desarrollo comunitario auto-
gestionado en Debagoiena.

· 2010. Se comenzaron a ofrecer en HUHEZI el Máster 
Universitario en Educación en Contextos Multiculturales 
y Plurilingües (EKOMU) y el Máster Universitario en 
Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico-
Metodológica en Instituciones Educativas (BERRIMET).

 Se realizó la primera edición del Máster en Economía 
Solidaria, dirigido a las experiencias de autogestión 
comunitaria para el desarrollo socio-económico de 
Latinoamérica. 

 Se iniciaron las emisiones de la televisión MU Telebista.

· 2011. Se puso en marcha el título de Experto en 
Desarrollo de lenguas e identidades originarias, dirigido a 
las comunidades indígenas del mundo.

· 2012. UNIBASQ y ANECA aprobaron el programa de doc-
torado «Innovación e Intervención Educativas», impartido 
por la Universitat de Vic y HUHEZI.

 Se realizaron las obras del nuevo campus de Aretxabaleta.
 Comenzamos a ofrecer el título de Experto en 

Comunicación en las Organizaciones.

· 2013. Se inauguró el edificio del nuevo campus de 
HUHEZI en Aretxabaleta.

 Junto con la Universitat de Vic, se inició el programa de 
doctorado «Innovación e Intervención Educativas». 

 En la modalidad blended comenzamos a ofrecer cursos de 
adaptación, para que los diplomados pudieran obtener el 
título de grado.

 UNIBASQ y ANECA nos aprobaron la impartición de los 
Grados en Educación Infantil y Educación Primaria en la 
modalidad blended.

 UNIBASQ y ANECA nos aprobaron el Máster Universitario 
Oficial «Economía Social y Empresa Cooperativa» (MCOOP), 
que ofrecemos junto con la Facultad de Empresariales de Oñati.

· 2014. Por primera vez, se ofreció la posibilidad de reali-
zar en la modalidad online todo el grado o una segunda 
titulación. 

 Junto con la Facultad de Empresariales, se ofreció, por 
primera vez, el Máster Universitario «Economía Social y 
Empresa Cooperativa» (MCOOP).

 Se obtuvo de UNIBASQ la acreditación externa del Máster 
en Educación Secundaria.

 Se obtuvo de UNIBASQ la acreditación externa del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de HUHEZI.

· 2014-2015 A partir del curso 2014-2015, a raíz de la 
elección de la nueva decana, también se renueva el equi-
po de dirección se renueva el equipo de dirección nueva 
organización. 

· En el curso académico 2015-2016, hemos diseñado el 
nuevo plan estratégico, a través de un proceso participa-
tivo. En el plan estratégico se ha confirmado la necesidad 
de innovación en el colectivo, tanto en el campo acadé-
mico como en el de investigación y transferencia. Se han 
identificado 10 proyectos. 

 Hemos comenzado a implementar la innovación metodo-
lógica en el Grado de Comunicación Audiovisual.

 Se han obtenido de UNIBASQ las acreditaciones externas 
de los másteres BERRIMET y EKOMU.
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INFORME 
ACADÉMICO

GRADOS

En el curso 2015-2016, hemos contado con 172 nuevos 
alumnos en los Grados de Educación: 80 en el Grado en 
Educación Infantil; y 92, en el Grado en Educación Primaria 
(el alumnado se ha dividido en tres grupos, en cada caso). 
En el Grado de Comunicación Audiovisual (IKO), se han 
matriculado 50 alumnos nuevos en el primer curso (y los 
grupos se han dividido en diversas secuencias de trabajo). 
Al mismo tiempo, este curso, ha finalizado sus estudios en 
HUHEZI la cuarta promoción de profesores y comunicadores 
formados en nuestros planes de estudio de grado. 

Este año ha sido clave para dar un nuevo impulso a la 
cultura de innovación de HUHEZI. En los cursos primero y 
segundo de los estudios de audiovisuales se ha llevado a 
cabo una profunda innovación metodológica, basada en 
«retos». Esta metodología también se ha seguido en el 
grado ofrecido en la modalidad online, y en el segundo 
cuatrimestre se puso en marcha un proyecto piloto con el 
diseño de una secuencia de trabajo basada en tres materias. 
Esta innovación se apoya en la investigación y el resultado 
de dicha labor investigadora nos ha mostrado indicios sobre 
cómo alimentar la innovación. 

Se ha hecho un esfuerzo especial para continuar con la 
formación del profesorado. En los Grados en Educación, 
el año pasado hubo ocho seminarios tutoriales. Los semi-
narios tutoriales tuvieron los siguientes objetivos: ofrecer 
formación y talleres para renovar las titulaciones; la socia-
lización y el seguimiento de la innovación del grado online 
y del IKO; además de comunicar las aportaciones del grupo 
Mendeberri 2025 y ofrecer feedback.

El interés por los programas de movilidad sigue en 
aumento, ya que, en el curso 2015-2016, han sido 107 los 
alumnos que se han movilizado en ambas direcciones: 92 
han salido fuera de HUHEZI y 15 estudiantes han venido 
a HUHEZI. Dentro del programa, diferenciamos la perspec-
tiva internacional y la estatal. El proceso de internacio-
nalización sigue avanzando, y este curso han sido 85 los 
estudiantes que han ido al extranjero a estudiar o a hacer 
sus prácticas curriculares. De entre ellos, 44 han pasado un 

semestre en una universidad internacional (sobre todo en 
Europa, gracias al programa Erasmus); 18, han realizado 
prácticas en Europa (a través del programa Erasmus); y 
otros 23, en Latinoamérica. Para poder impulsar la movili-
dad, tenemos convenios con 58 universidades y 23 escue-
las europeas, con tres universidades latinoamericanas, así 
como con varias escuelas y organizaciones. En lo que se 
refiere a la movilidad estatal, en el curso 2015-2016 han 
sido seis los estudiantes que han salido a hacer prácticas; 
sobre todo a Andalucía, Cataluña y Canarias. Por otro lado, 
un alumno de Educación se ha trasladado a la Universidad 
de Vic para hacer el programa SICUE. 15 estudiantes han 
venido a los programas internacionales que ofrecemos en 
los tres Grados, y han completado un semestre de 30 ECTS 
en inglés, junto con nuestros alumnos. Seis estudiantes 
extranjeros han mostrado interés por hacer prácticas en 
nuestras escuelas el año que viene, por lo que vamos a 
abrir la posibilidad de acoger también a estudiantes de 
prácticas de Erasmus.

Se han llevado a cabo varias iniciativas con el alumnado. Han 
participado en el programa Edit (un proyecto compartido 
entre Mondragon Unibertsitatea y diversas universidades de 
Austria, Alemania, Finlandia, Escocia y Rumania). Los estu-
diantes del primer curso de Educación, junto con los estu-
diantes del segundo curso de Audiovisual, han producido un 
vídeo corto en torno al tema de la educación. El fallo de los 
premios corrió a cargo de un jurado internacional. Además, 
con los estudiantes de tercero de Educación Primaria, 
pusimos en marcha el proyecto «Break», y los alumnos 
y alumnas desarrollaron un proyecto en el que confluían 
Arte, Educación Física y Lengua Extranjera. También se han 
llevado a cabo diversas iniciativas para reflexionar en torno 
al euskera: El Día del Euskera, los alumnos representaron la 
obra de teatro «Mondragon Airlines», y en la celebración de 
Txomin Txapel, una mascarada  y una tobera (manifestación 
teatral satírica en la que se escenifica un juicio sumarísimo). 
Asimismo, también se realizaron «Encuentros literarios» 
(Literatura Topaketak) y «Komunikaldia», jornadas que 
se han convertido ya en clásicos. Los primeros giraron en 
torno al tema de «¿Por qué leer los clásicos?»; y la segunda 
intentó responder a la pregunta: «¿Cómo dar salida a un 
proyecto audiovisual?».
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la oferta en diversos foros: web, redes sociales, emisoras de 
radio, jornadas de puertas abiertas, etc.

· SEGUNDO GRADO / MENCIÓN

s una oferta dirigida a los graduados en Educación Infantil 
y Educación Primaria. 

La oferta ha variado según los objetivos del alumno:

pARA ObTENER EL 2º GRADO de EI ➝ a Ep  de Ep ➝ a EI

Para obtener 

la segunda mención
EI – EI

EI – IDI. ExTR.

EP – EP
EP – LENg. ExTR.

EP – ED. ESP.
EP – ED. FIS.

· GRADOS ONLINE EN EDUCACIÓN

Mediante esta modalidad, se ha querido ofrecer la oportu-
nidad de obtener los Grados Educativos (Educación Infantil 
y Educación Primaria) online y en euskera. 

La oferta está dirigida a diversos colectivos: 

· A los que ya tienen cualquier estudio de nivel superior 
(diplomado, licenciado, ingeniero o arquitecto).

· A las personas que hayan superado la prueba de acceso 
a la universidad para adultos.

· A los que tengan módulos de nivel superior de la 
Formación Profesional (en Educación) + 5 años de expe-
riencia.

· A deportistas de alto nivel.

Datos de las tres modalidades:

Con relación a los másteres, destaca la tercera edición de las 
jornadas sobre Innovación Educativa. Contaron con la partici-
pación de más de 80 personas, que trataron el siguiente tema: 
«Contextos educativos transformadores: experiencias y retos».

La orientación del alumnado tuvo un lugar destacado, 
particularmente en el cuarto curso. Se han ofrecido diversas 
sesiones, bien sobre el acceso al ámbito laboral –ya sea 
aquí o en el extranjero–, bien sobre la continuación de los 
estudios. Para ello, se han acercado hasta la facultad varios 
agentes educativos y expertos en comunicación de toda 
Euskal Herria. Se ha dado a conocer la oferta de posgrados y 
se han explicado los pasos que hay que dar para incorporar-
se al mundo laboral, ya sea aquí o en el extranjero. También 
han podido conversar con antiguos alumnos sobre sus 
trayectorias profesionales (el camino recorrido, la situación 
actual...). A todo eso hay que añadirle el Servicio de Lanbide 
de MU, que ofrece ayuda y consejo a los alumnos durante 
todo el año. En HUHEZI pusimos en marcha el Servicio de 
Orientación, para ofrecer ayuda también en ese ámbito a los 
alumnos egresados de Educación y del IKO. 

El pasado año académico ha marcado diversos hitos en inno-
vación, tanto en los grados como en los másteres. En los gra-
dos destaca particularmente la creación del Grupo Promotor, 
que posibilitará el establecimiento de bases la revisión de los 
grados, las sinergias y la construcción compartida.

GRADOS EN EDUCACIÓN (MODALIDAD ONLINE - 
SEMI pRESENCIAL) 

Ha habido tres ofertas en marcha durante el curso:

· CURSOS DE ADAPTACIÓN

En el curso 2015-2016, se ha realizado la cuarta edición de 
los cursos de adaptación. El objetivo ha sido ofrecer a los ya 
diplomados la oportunidad de conseguir el título de grado. 
Los estudios de grado posibilitan el posgrado y, posterior-
mente, los estudios de doctorado. Por otro lado, amplían la 
oportunidad de cara al mercado laboral. El destinatario de 
estos estudios suele ser el profesorado. Se ha informado de 

Los objetivos de estas ofertas a lo largo del curso han sido 
los siguientes: seguir profundizando en la formación del 
profesorado y dar los primeros pasos en la innovación del 
modelo online, además de extender y consolidar las ofertas.

Las actividades de formación realizadas con los alumnos se 
han enmarcado en el Plan de Acogida. Dichas actividades 
pretenden situar al alumno en el proyecto educativo de 
HUHEZI, centrarlo en la realización de estudios en la moda-
lidad online, conocer los planes de estudio y formarlo en el 
uso de la plataforma.

Con el profesorado, en cambio, se han realizado dichas 
actividades con el objetivo de mejorar el diseño de las asig-
naturas y formarles en el uso adecuado de los instrumentos 
web 2.0.

Huelga decir que se ha efectuado un seminario tutorial con 
los profesores y se ha presentado el proyecto piloto. Los 
aprendizajes del proyecto piloto se han compartido también 
con todos los tutores. A partir de ahí, se han propuesto los 
pasos para continuar con la innovación en el futuro.

Al internacionalizarse, en el último curso del grado se ha 
dado a los alumnos la posibilidad de realizar sus prácticas 
en Europa o en América, a través del programa Erasmus. En 
total, hemos tenido 1 estudiante de América y 5 de Europa. 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

En el curso académico 2015-2016, hemos tenido en HUHEZI 
a 121 estudiantes de másteres universitarios.

· MáSTER UNIvERSITARIO EN DESARROLLO 
y GESTIÓN DE PROyECTOS DE INNOvACIÓN 
DIDáCTICO-METODOLÓGICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIvAS (BERRIMET) (se ofrece íntegramente 
online)

Uno de los logros más importantes del año pasado fue la 
acreditación del máster Berrimet. Por otro lado, el número 
de alumnos ha superado el recogido hasta la fecha y ha 

Nº DE ALUMNOS 
(Ep / EI)

ADAPTACIÓN

SEgUNDO gRADO / 

MENCIÓN

gRADOS ONLINE

EP: 22 EI: 99

EP: 83 EI: 45

EP: 24 EI: 13
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sido necesario formar dos grupos, ya que se matricularon 
en total 39 estudiantes (24 en el primer año, y 15 en el 
segundo). En concreto, se ha organizado la sexta edición 
del máster. 15 alumnos han elegido el itinerario de inves-
tigación; y 24, el itinerario profesional. En total, se han 
presentado 14 trabajos de fin de máster. Con relación a la 
procedencia del alumnado, la mitad procede de nuestros 
grados. Se han hecho avances en la internacionalización 
del alumnado y dos estudiantes han hecho prácticas en 
el extranjero (en Italia y en Aberdeen).

· MáSTER UNIvERSITARIO EN EDUCACIÓN EN 
CONTExTOS MULTICULTURALES y PLURILIN-
GüES (EKOMU)

Se ha realizado la sexta edición del máster EKOMU, con 
21 alumnos (14 del primer año y 7 del segundo). 10 
alumnos han optado por el itinerario profesional; y 11, 
por el de investigación. HUHEZI ha registrado en este 
máster el mayor número de alumnos hasta la fecha. 
Además, se han ofertado por primera vez dos asignaturas 
en inglés y tres estudiantes han escogido esa opción. 
Dado que se trata de una oferta reciente, se prevé que el 
próximo año el número de alumnos que opten por cursar 
las asignaturas en inglés aumente, y que alguno de ellos 
haga las prácticas y el trabajo de fin de máster en inglés. 
De esa forma, habrán completado 30 ECTS de EKOMU en 
inglés. Los alumnos también han tenido la oportunidad 
de hacer las prácticas o el trabajo de fin de máster en el 
extranjero. 

Además, a lo largo del curso académico, se ha hecho la 
evaluación del máster mediante los seminarios tutoriales 
y se han realizado propuestas de mejora. Todo ello ha 
contribuido a reforzar el grupo de tutores que participan 
en el máster. Además de lo mencionado anteriormente, 
el proceso de acreditación de UNIBASQ también ha sido 
favorable; además, se han tenido en cuenta las sugeren-
cias con el fin de mejorar el máster.

· MáSTER UNIvERSITARIO EN hABILITACIÓN 
DOCENTE PARA EL EjERCICIO DE LAS PROfESIO-
NES DE PROfESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BAChILLERATO, fORMACIÓN 
PROfESIONAL y ENSEñANzA DE IDIOMAS

Se ha realizado la séptima edición del máster, con 34 
alumnos y cuatro especialidades: Lengua y Literatura; 
Tecnología; Ciencias Naturales y Matemáticas; y 
Humanidades y Ciencias Sociales. Vemos que, año tras 
año, se mantiene el número de matriculaciones, lo que 
permite concluir que el máster se va consolidando como 
opción. 

Igualmente, hemos puesto en marcha el proceso de 
innovación del máster. La misión principal en este curso 
académico ha sido, por un lado, hacer investigación de 
mercado; y, por otro, identificar, a través de los semina-
rios con profesores, líneas de mejora del máster y retos 
significativos.

A todo ello hay que añadir, siempre desde el punto de 
vista de la innovación, que hemos realizado un curso 
piloto con siete estudiantes de la Escuela Politécnica 
Superior de Mondragon, pertenecientes a la especialidad 
de Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Sin 
lugar a dudas, explorar las posibilidades de la modalidad 
online ha sido una bonita experiencia.

En lo que respecta a la internacionalización, este curso 
académico, por primera vez, dos alumnos han realizado 
un período de prácticas en el extranjero. Estos alumnos 
han basado su trabajo de fin de máster en lo que han 
vivido durante esa experiencia. Ha sido muy enriquecedor 
para las personas que se están formando como docentes 
y también para el propio contenido de los másteres, por lo 
que se ha sugerido que sigamos avanzando en esa línea.

 
· MCOOP. MáSTER UNIvERSITARIO EN ECONOMíA 

SOCIAL y EMPRESA COOPERATIvA

Este máster universitario oficial que hemos ofrecido onli-
ne, en colaboración con la Facultad de Empresariales de 
Mondragon Unibertsitatea, ha contado con 20 alumnos 
en el curso 2015-2016. Como todos los años, el alumna-
do ha sido muy diverso en cuanto a perfil y a proceden-

cia; hemos tenido alumnos de Euskal Herria, Cataluña, 
Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y Colombia.
 
El objetivo principal del máster es desarrollar las capaci-
dades necesarias para gestionar empresas cooperativas y, 
en general, empresas de economía social. En ese sentido, 
se han trabajado conocimientos de diversas áreas: ges-
tión empresarial, participación o, por ejemplo, innovación. 
Todo ello, con el fin de conjugar el ámbito económico y el 
social del cooperativismo.

TÍTULOS DE EXpERTO

Durante este curso académico solo se ha ofrecido un título 
de experto: Experto universitario en cooperativismo. Se ha 
ofrecido también un MOOC sobre cooperativismo.
 
· ExPERTO UNIvERSITARIO EN COOPERATIvISMO

Durante este curso se ha realizado la octava edición del 
título de Experto Universitario en Cooperativismo. Han 
participado 23 alumnos, todos ellos representantes de 
cooperativas del grupo Mondragon. Esta oferta formativa 
está dirigida a fomentar el cooperativismo y transmitir 
sus principios, y tiene como objetivo principal ofrecer a 
los alumnos unos conocimientos teórico-prácticos sólidos, 
que les permitan comprender la realidad del cooperativis-
mo y reforzar y fomentar los entornos cooperativos. Es el 
resultado de la colaboración entre el Departamento de 
Gestión Social del Grupo Mondragon, HUHEZI y el centro 
de investigación LANKI. 

 
· CURSO MOOC. EjES DE LA GESTIÓN DE LAS 

COOPERATIvAS: LA ExPERIENCIA MONDRAGON

Ha sido la primera experiencia en la realización de cursos 
MOOC. En concreto, se ha llevado a cabo la primera 
edición, en euskera y castellano, orientada a la difusión 
de los ejes de gestión de las cooperativas. En la primera 
edición en castellano, participaron 2.249 personas; y en 
la segunda, 515. En euskera, hay matriculadas 178 per-
sonas en el curso.
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FORMACIÓN CONTINUA

El Centro de Investigación LANKI proporciona sesiones 
formativas sobre cooperativismo, en colaboración con el 
Departamento de Gestión Social de MONDRAGON. Se trata 
de sesiones que se adecuan a la diversidad de los destina-
tarios cooperativistas: miembros de órganos tales como el 
Consejo Rector, Consejo Social o Consejo de Dirección, así 
como al colectivo de socios. En general, tienen por objeti-
vo profundizar en las características del cooperativismo y 
fomentarlo.

En el curso 2015-2016, se han organizado 47 sesiones for-
mativas (en total, se han completado 370 horas formativas 
y han participado 900 personas). Aparte de los programas 
habituales, se han realizado 4 sesiones destinadas a com-
partir los resultados de la investigación realizada en LANKI 
a raíz del cierre de Fagor Electrodomésticos, con miembros 
de los órganos directivos de Mondragon y de diversas coo-
perativas, así como con el colectivo de socios. Las sesiones 
se han basado la sesión denominada «Enseñanzas para un 
futuro próximo» (Kooperatibagintzaren erronkak: etorkizun 
hurbileko irakaspenak).

El programa «Berrekin, berregin» se puso en marcha en 
2015 y hasta el momento se han realizado dos edicio-
nes. El programa de la primera edición, por iniciativa del 
Ayuntamiento de Bergara, lo diseñaron y llevaron a cabo 
Lanki-HUHEZI y OlatuKoop. En 2016, con la ayuda del 
programa «Ikasmina» del Departamento de Promoción 
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la DFG, se 
llevó a cabo la segunda edición entre los meses de febrero 
a junio. En esta ocasión, colaboramos con el Ayuntamiento 
de Bergara, Bagara Herrigintzan, Talaios-Olatukoop y Lanki-
HUHEZI.

Se han conseguido diversos resultados en esta segunda 
edición de la iniciativa «Berrekin, berregin». En cuanto a 
emprendimiento social, se ha ofrecido una sólida formación 
de nivel universitario (80 horas de sesiones para trabajar 
contenidos + 40 horas para trabajar los proyectos + 40 
horas para visitar experiencias + 40 horas para consolidar 
los resultados). En total, se han completado 200 horas 

presenciales y 6 semanas no presenciales (de formación 
guiada por tutores). Se han elaborado, de forma colectiva, 
siete proyectos en clave de emprendimiento social. Se ha 
reforzado el capital social territorial. Como resultado de 
esta iniciativa consta la participación de 18 personas, el 
paso por la misma de 25 expertos o docentes, la visita a 17 
experiencias de economía social y la colaboración de cinco 
entidades en la organización del programa. Este proceso 
ha contado con una red formada por 39 entidades en total 
(cinco de organización, 17 de formación y 17 relacionadas 
con las visitas).

En lo que respecta a educación, se ha impartido un curso 
especial en el ámbito de los deportes: Educador/a deporti-
vo/a y diversidad cultural. Además, se ha dado respuesta a 
21 solicitudes de centros educativos. Las solicitudes estaban 
relacionadas fundamentalmente con el aprendizaje y la 
enseñanza a través de las competencias y con Educación 
Infantil. En estos programas ha participado un total de 336 
personas.

En el ámbito de la comunicación audiovisual, se ha ofrecido 
un curso sobre ese tema, titulado «La comunicación en las 
organizaciones». Participaron en el curso 30 estudiantes.

En cuanto a la formación interna, se ha desarrollado un Plan 
de Formación Interna que consta de 15 cursos, entre los que 
destacan cursos de inglés de diversos niveles y cursos para 
profundizar en la investigación. 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

En HUHEZI, la investigación y la transferencia se desarrolla 
en tres ámbitos: Educación, Comunicación y Cooperación. 
En esos ámbitos, se marcan tres líneas de investigación 
principales:

· Cooperativismo, autogestión y desarrollo humano soste-
nible

· Innovación e intervención en sociedades multiculturales y 
plurilingües

· Innovación e intervención en educación inclusiva

En estas tres líneas de investigación, se enmarcan varios 
grupos de investigación, que han publicado un total de 24 
artículos durante el curso 2015-2016 (dos de ellos en revis-
tas con índice de impacto), cinco libros completos y nueve 
capítulos de libro. Asimismo, se han presentado 38 comuni-
caciones y ponencias en congresos internacionales y estata-
les; hemos participado en 18 proyectos de investigación (8 
de ellos conseguidos mediante convocatorias competitivas, y 
10 mediante convenio). Además, se han realizado 45 inicia-
tivas de transferencia con instituciones públicas y privadas. 
Se han organizado nueve jornadas de investigación y hemos 
participado en 12 iniciativas de divulgación y difusión social. 
En el ámbito de la internacionalización, seis compañeros de 
trabajo han realizado estancias académicas internacionales, 
y tres de ellas han sido estancias posdoctorales en centros 
de investigación de referencia.

TERCER CICLO

PROGRAMAS DE DOCTORADO  
En el curso 2015-2016, hemos tenido a 21 personas matri-
culadas en dos programas de doctorado de HUHEZI:

· Programa de doctorado EMpRENDIMIENTO, COOpE-
RATIVISMO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: en el 
programa de doctorado «Emprendimiento, cooperativis-
mo y gestión de la innovación», gestionado en colabo-
ración con la Facultad de Empresariales de Mondragon 
Unibertsitatea, se ha matriculado un doctorando.

· Programa de doctorado INNOVACIÓN E 
INTERVENCIÓN EDUCATIVAS: la implementación del 
programa de doctorado «Innovación e Intervención 
Educativas» se está desarrollando en colaboración con la 
Universitat de Vic – Universitat de Catalunya (UVic-UCC). 
En este programa hay 20 personas matriculadas y el doc-
torando Eugenio Astigarraga defendido su tesis en este 
período. A modo de iniciativa especial en el marco de este 
programa de doctorado, entre Mondragon Unibertsitatea 
y la Universidad de Vic, hemos organizado una jornada 
de investigación con los siguientes objetivos:
- Fomentar las habilidades comunicativas, tanto orales 

como escritas, de los doctorandos, a fin de garantizar 
su capacidad para transmitir a la comunidad científica 
y a la sociedad los resultados de sus investigaciones.

- Proporcionar un medio para que los doctorandos y 
los grupos de investigación adscritos a este programa 
de doctorado puedan compartir sus experiencias en 
investigación, y enriquecerlas mediante el análisis 
crítico y las aportaciones de las personas participantes.

- Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación 
en colaboración entre los grupos investigadores de 
ambas universidades.

Asimismo, este curso académico, un compañero de HUHEZI 
ha defendido su tesis. Por consiguiente, en HUHEZI con-
tamos ya con 39 doctores (el 50 % de la plantilla); de los 
cuales 25 están acreditados. Además, 23 colegas están ya 
camino del doctorado.
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Los ingresos obtenidos en el curso 2015-2016 ascienden a 8.551,63 mil euros, y los gastos 
han sido de 8.239,86 mil euros. Hemos tenido, por tanto, un saldo favorable de 311,77 
mil euros.

Las inversiones ordinarias realizadas este curso han sido de 150,96 mil euros, con 
financiación procedente del FEPI del Grupo Mondragon y, en menor medida, de fondos 
propios.

En lo que respecta al balance, el activo y pasivo del balance de situación, a 31 de agosto 
de 2016, era de 8.802,13 mil euros.

HUHEZI EN CIFRAS 2015-2016

Alumnos de posgrado 

- Educación Primaria

- Educación Infantil

- Comunicación Audiovisual

Alumnado de la modalidad blended

Alumnado de posgrado 

Alumnado de doctorado 

Alumnado de programas de movilidad internacional

- Alumnado de HUHEZI que se ha ido al extranjero

- Alumnado que ha venido del extranjero a HUHEZI 

Presupuesto de mantenimiento (*)

Inversiones ordinarias (*)

Personal

1.049

540

326

183

206

144

21

107

92

15

8.551,63

150,96

110

en miles de euros(*)
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ÓRgANOS DE gESTIÓN

CONSEjO RECTORCONSEjO DE DIRECCIÓN

· Decana: 

 Begoña Pedrosa 

· Directora académica: 

 Arantza Ozaeta

· Director del área de 

Investigación y Transferencia: 

 Jose Ramón Vitoria

· Directora de la línea 

«Innovación e intervención en 

contextos multiculturales y plu-

rilingües»: 

 Eneritz Garro

· Directora de la línea 

«Innovación e intervención 

en educación inclusiva»:  

 Ainara Artetxe

· Director de la línea 

«Comunicación»:  

 Andres Gostin 

· Directora de la línea 

«Cooperación» y de 

«Formación continua»: 

 Eneritz Pagalday

· Directora de finanzas: 

 Ainhoa Leturiaga

· Presidente:

 Amaia Agirre

· Vicepresidente: 

 Igor Ortega

· Secretaria:

 Leire Laskurain

· Vocales:

- Leire Uriarte

-  Amelia Barquin

- Edurne Erauskin

- Javier Marcos

- Jose Ramon Zubizarreta

- Jorge Garcia

- Goiatz Zalakain

- Irene Urdangarin

- Maialen Nafarrate
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PERSONAL DE HUHEZI 

Todo esto no sería posible sin el firme compromiso de todas estas personas, que se han 

implicado y han participado en el proyecto:

AGIRRE GARCIA Nerea
AGIRREURRETA SERNA Ane
ALKORTA ALDAZABAL Eneritz
ALONSO AMEZUA Idurre
ALTUNA MORCILLO Saioa
ALZOLA MAIZTEGI Nerea
AMEZUA VALERA Naiara
APRAIZ ANSOLA Marikarmen
ARANA ARRIETA Goio
AREBIOTORRE LANDETA Eunate
AREXOLALEIBA BITERI Julen
ARISTI NARBAIZA Jon
ARIZNABARRETA GARABIETA Larraitz
ARNEDO GAZTELURRUTIA Maialen
ARRATIBEL INSAUSTI Nekane
ARREGI LANDA Itziar
ARREGI IRIBECAMPOS Aitziber
ARREGI MURGIONDO Xabier
ARREGI OTADUY Beatriz
ARRESE ERRASTI Gotzone
ARRIARAN OLALDE Iñigo
ARTETXE ARANAZ Ainara
ARTETXE LAZKANO Meltxor

ASTIGARRAGA AGIRRE Idoia
ASTIGARRAGA ETXEBARRIA Eugenio
AZKUE LETE Iker
AZPEITIA EIZAGIRRE Agurtzane
BARANDIARAN ARTEAGA Alexander
BARBADILLO ALVAREZ Josu
BARNES Julia Diana
BARQUIN LOPEZ Amelia
BASTERRETXEA URKIRI Ihintza
BEITIA SASIAIN Loredi
BELATEGI UNZUETA Onintza
BIDEGAIN AIRE Eneko
BIKUÑA MUNDUATE Agurtzane
BILBATUA PEREZ Mariam
BONILLA BERMEJO Mª Carmen
CARPINTERO MARTIN Ana Belen
EGAÑA OSA Txema
EGIZABAL OLLOKIEGI Diego
EIZAGIRRE EIZAGIRRE Andoni
ESCANDON LUCEA Eunate
FLORES PUGA Beñat
FRUTOS LARRAÑAGA Joseba
GALINDEZ NAFARRATE Edurne

GARAY IGLESIAS Leire
GARCIA MARTIN Maite
GARRO LARRAÑAGA Eneritz
GASTAÑAZATORRE GORROTXATEGI Idurre
GOIKOETXEA AGIRRE Nekane
GOÑI EIZMENDI Maite
GOSTIN ELORZA Andres
IBARRONDO DEL CANTO Asier
IGEREGI SANTAMARIA Joanes
IMAZ AGIRRE Ainara
IÑURRATEGI IRIZAR Nagore
IPIÑA LARRAÑAGA Nagore
IRIARTE LEGARDON Maider
IRIZAR MEZO Asier
ISASMENDI IZURRATEGI Santiago
JIMENEZ ARRIETA Olaia
KANPANDEGI BERROTARAN Aritz
KAREAGA IRAZABALBEITIA Ariane
KOPINSKA Marta
LARRAÑAGA ELORZA Ainhoa
LARREA ARANA, Mireia
LARREA HERMIDA Iñaki
LASKURAIN BIDABURU Leire
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LAUZURIKA ARRONDO Asier
LEIBAR LARRAÑAGA Agurtzane
LETURIAGA LETONA Ainhoa
LEZETA RUIZ DE ALEGRIA, Ion
LOPEZ SALAS Nerea
LOYOLA IDIAQUEZ Aitzol
MADINABEITIA MEDRANO Monika
MARTIARTU ZUGASTI Amaia
MARTINEZ GORROTXATEGI Agurtzane
MATA OYANGUREN Oihana
MONGELOS GARCIA Arantza
ORMAZABAL GORRIA Miren
ORTEGA SUNSUNDEGI Igor
OZAETA ELORZA Arantza
OZERINJAUREGUI BELDARRAIN Nagore
PAGALDAY TRICIO Eneritz
PAGONABARRAGA OYARZABAL Marisa
PAVON ARRIZABALAGA Amaia
PEDROSA LOBATO Begoña
PEREZ LIZARRALDE Karmele
RAMIREZ DE OKARIZ TELLERIA Iñigo

RIBAGUDA EGURROLA Ana
RODRIGUEZ GARITANO Jone
RUIZ DE AZUA GALDOS Edurne
SAGASTA ERRASTI Pili
SALEGI ARRUTI Eider
SANCHEZ MORAN Yera
SARASUA MARICHALAR Jon
SAROBE EGUIGUREN Aitziber
UDAONDO ALBERDI Ainara
URBIETA GURRUTXAGA Jaione
URIARTE ZABALA Leire
URIZAR ZUGAZAGOITIA Ane Miren
URROZ MIGUEL Ane
VITORIA GALLASTEGI Jose Ramon
ZABALA IBARRA Ane Miren
ZIA SOTO Naiara
ZUBEROGOITIA ESPILLA Aitor
ZUBIA ZUBIZARRETA Nerea
ZUFIAURRE ASTIGARRAGA Miren
ZULUAGA LLAGUNO Ezotzi
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