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INTRODUCCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA

Durante el curso académico 20172018, todas las personas que
formamos parte de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la
Educación (HUHEZI) hemos trabajado
con ilusión en la puesta en práctica
de nuestra estrategia. Apostando de
nuevo por la participación amplia
y abierta, se han puesto en marcha
varias iniciativas y hemos abierto

Asimismo, a partir de los ejes estratégicos, hemos
avanzado en la innovación de las actividades docentes,
las actividades LLL y las actividades I+T. Todo ello ha sido
posible dando prioridad a la capacitación de las personas
y al desarrollo profesional.
Se ha propuesto la creación de nuevos espacios de
innovación educativa. En este punto, es necesario
destacar en nuestro relato que contamos con espacios
para la enseñanza que se diferencian de los sistemas
universitarios del entorno. De hecho, deseamos que la
regeneración de la vivencia del alumno en el campus
(tanto presencial como virtual) sea uno de los aspectos
que nos caracteriza como cooperativa universitaria.

diversos espacios para acoger la
participación de los grupos de interés

A continuación, describimos los datos y los hechos más
relevantes del año académico 2017-2018.

y de las comunidades que forman
HUHEZI.

En cuanto al ámbito académico, la tasa total de alumnado
en los estudios presenciales de los grados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Comunicación Audiovisual
ha sido de 886 alumnos y alumnas.
Además del grado presencial, se han vuelto a impartir
cursos de adaptación en la modalidad blended (que
ofrecen a las personas que tienen ya una diplomatura la
posibilidad de obtener el título de grado). Dichos cursos
han contado con 23 alumnos y alumnas. Asimismo, este
año académico hemos ofrecido la posibilidad de realizar
online el segundo grado o la mención, además de todo
el grado. En el segundo grado o en la mención ha habido
un total de 131 alumnos y alumnas; y en el grado online,
62. Por tanto, la tasa de alumnado de la modalidad online
ha sido 216.
Teniendo en cuenta los grados —tanto los presenciales
como los de la modalidad blended—, la cifra total de
alumnado es 1.102.
En cuanto a los posgrados oficiales, durante el curso 20172018 se han ofrecido cuatro másteres oficiales: Máster
universitario en Habilitación Docente para el ejercicio
de las profesiones de docente de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas; máster universitario en Educación
en Contextos Multiculturales y Plurilingües (EKOMU);
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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), en colaboración con la
facultad de Empresariales de Oñati.
La cifra del alumnado de posgrado (tanto en másteres
oficiales como en títulos propios) ha sido 192, en total. Se
han ofrecido cuatro másteres universitarios oficiales, dos
títulos de experto y un diploma de especialización.
En cuanto a la movilidad del alumnado, 117 alumnos y
alumnas se han desplazado al extranjero para estudiar o
para hacer prácticas curriculares. De ellos, 51 han cursado
un semestre en una universidad internacional (europea,
principalmente); 30 han realizado prácticas en Europa; y
36, en Latinoamérica.
De igual forma, también hemos contado con 12 alumnos
y alumnas que han cursado programas de movilidad en
inglés.
Por otro lado, en el ámbito de la formación continua, se
han realizado diversos trabajos en el área de Educación,
Comunicación y Cooperación. Cabe destacar que en la
formación sobre cooperativismo ofrecida por el centro
de investigación LANKI se han realizado 48 sesiones
formativas, en las que han participado 816 personas. En
cuanto a Educación, se ha dado respuesta a la demanda
de los centros escolares y 709 personas han participado
en los programas. En el ámbito de la Comunicación
Audiovisual, se ha llevado a cabo la tercera edición del
curso «Comunicación en las Organizaciones», que ha
contado con 16 alumnas y alumnos.
En el campo de la investigación, la participación de
investigadores e investigadoras en jornadas y congresos
ha sido elevada. Asimismo, el resultado también ha sido
muy fructífero en el terreno de las publicaciones. Se
han publicado 49 artículos (11 de ellos, en revistas con
índice de impacto medio), tres libros completos y cinco
capítulos de libro. Se ha participado en 18 proyectos
de investigación y se han llevado a cabo 43 iniciativas
de transferencia en organizaciones públicas y privadas.
Además, se han organizado 14 jornadas de investigación
6
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y hemos participado en 39 iniciativas de divulgación y
difusión social.
Las políticas de liberación para realizar las tesis que se
han puesto en marcha los años anteriores han dado sus
frutos y actualmente HUHEZI cuenta con 43 doctores
y doctoras (el 66,2 % del personal); 30 de ellos con
acreditación (69,8 %). A ello se añade que otros 22 colegas
están también en camino de convertirse en doctores.
El objetivo de HUHEZI Koop. E es garantizar el desarrollo
profesional de todas las personas que formamos la
comunidad. Marco para el desarrollo personal en HUHEZI:
• Revisamos y actualizamos el diseño del plan de
acogida.
• Alineamos planes de capacitación y proyectos
estratégicos.
• Se ha llevado a cabo un sólido proceso para impulsar la
capacitación lingüística.
• Se han realizado solicitudes ad hoc para potenciar el
desarrollo personal.
• Se ha hecho una proyección a largo plazo que garantice
el desarrollo del personal doctor e investigador y el
de los grupos de investigación, así como un plan de
capacitación (liberaciones para tesis).
• Hemos analizado y diseñado una nueva política PIF.
Como todos los años, la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación ha organizado los Encuentros
de Literatura, bajo el título «Identidades de género:
maneras de ser y de decir». Esta 15ª edición ha contado
con la participación de las bertsolaris Uxue Alberdi, Miren
Amuriza y Dorleta Kortazar; y de las escritoras María
Delgado, Josune Gorostegi, Arantxa Urretabizkaia y Txaro
Galllego.
HUHEZINEMA, este año ya en su XI edición, ha
contado con el mismo éxito de otros años, en cuanto a
películas presentadas y a personas invitadas al festival.
Ha tenido, además, un eco excelente en los medios
de comunicación. La edición de este año ha incluido
diversas novedades, de entre las que cabe destacar
las que citamos a continuación: se ha creado el premio
Mundukide; un encuentro para series web vascas; y se ha
organizado en la plaza de Aretxabaleta una clase magistral

abierta y participativa sobre efectos cinematográficos
especiales. El evento tuvo lugar entre el 21 y el 23 de
marzo en la Casa de Cultura de Aretxabaleta. Por otro
lado, en abril se organizaron proyecciones en Azkoitia y
Ordizia. Hemos repartido por cuarto año el premio Orona,
en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine
organizado dentro del Festival de Cine de San Sebastián.
Además, en HUHEZINEMA hemos presentado cinco
innovadores cortometrajes internacionales.
Mediante la colaboración entre el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco y la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, se ha
organizado la jornada «Avanzando juntos en el viaje de
transformación educativa», en el campus universitario
Orona-Ideo. La jornada, que se desarrolló a lo largo de
toda la mañana, giró principalmente en torno a estos
dos ámbitos estratégicos: los proyectos educativos
integrales de ESO y Bachillerato, junto con las pedagogías
STEAM. El objetivo de la jornada se centró en fomentar la
colaboración entre los agentes educativos e impulsar la
innovación. Para ello, además de la ponencia del experto
Xavier Aragay, en el evento se compartieron varios

proyectos innovadores que se han puesto en marcha
en diversos centros escolares del País Vasco. La jornada
contó con la inscripción de más de 160 profesionales de
educación.
Por su parte, en el campus de Eskoriatza, se ha
llevado a cabo la VI edición de los Encuentros sobre
Cooperativismo que organiza LANKI, el Instituto de
Estudios Cooperativos de Mondragon Unibertsitatea,
«Las cooperativas, innovando en la práctica de la
transformación social». La jornada tuvo como objetivo
el intercambio de experiencias relacionadas con el
cooperativismo y la transformación social, así como la
difusión de prácticas innovadoras.
En el año académico 2017-2018, el Servicio de Deportes
de HUHEZI ha contado con 327 personas usuarias. Por
otro lado, la línea estratégica del servicio continúa siendo
la «promoción de la salud», sin olvidarse de las salidas, los
cursos, el deporte, la competición y las actividades de
ocio. Para el futuro, el Servicio de Deportes se plantea
el reto de aumentar el número de personas usuarias e
impulsar de forma especial la participación femenina.
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RESEÑA HISTÓRICA.
VISIÓN CRONOLÓGICA
◗ 1976. Se crea la Escuela de Magisterio de Eskoriatza.
Con el objetivo de resolver el grave problema que
las ikastolas tenían en aquella época, ya que no había
docentes con titulación en euskera, Hezibide Elkartea —
asociación que aglutina las cooperativas de enseñanza en
Debagoiena—, 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 dio su aprobación al 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.
Tras obtener el diploma correspondiente, el primer año
egresaron 39 alumnos y alumnas.
◗ 1980. La Escuela de Magisterio, convertida en
cooperativa.
Dado que estaba integrada en su entorno, la
transformación de la escuela en cooperativa fue un paso
lógico.
◗ 1981. Primera promoción de profesorado sin título.
Aquel año, 147 maestros y maestras que impartían sin
titulación oficial educación en euskera en ikastolas y
escuelas públicas consiguieron el título de Magisterio. En
total, finalizaron sus estudios en la Escuela de Magisterio
de Eskoriatza unos 700 maestros y maestras, hasta
entonces sin título.

Gobierno Vasco, la Escuela comenzó a organizar cursos
para el reciclaje o la puesta al día del profesorado en
activo.
◗ 1988. Vídeos didácticos.
Se realizó el primer vídeo (Piti gaztagile), que inició una
colección con fines didácticos.
◗ 1990. Normalización del euskera en la Administración.
Se organizaron cursos especiales para atender a las
demandas lingüísticas especializadas del funcionariado
de la Administración Vasca.
◗ 1992. Libros de texto escolares.
Dado que la enseñanza en euskera carecía de libros de
texto académicos, se publicaron una docena de títulos en
euskera.
◗ 1996. Educación Especial.
Se creó la especialidad para la enseñanza a niños y niñas
con necesidades educativas especiales. En una época
en la que el alumnado escaseaba en la Escuela, esta
especialidad atrajo a buen número de estudiantes.
◗ 1997. Facultad de Humanidades de Mondragon
Unibertsitatea.
Irakasle Eskola, Escuela de Magisterio de Eskoriatza, se
convirtió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de Mondragon Unibertsitatea (MU). Se
comenzó a impartir la licenciatura de HumanidadesEmpresa.

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

◗ 1999. Nuevo edificio.
Dado que el edificio inicial se había quedado pequeño,
la Fundación Gizabidea adquirió el edificio colindante de
San Viator (del siglo XVII) para ubicar allí la Facultad de
Humanidades.
Primer máster.
Se crea el máster en «Dirección de Proyectos
Empresariales». Se presentaron unas 400 candidaturas,
de las que, tras pasar una exigente criba, solo fueron
admitidas 20.

◗ 1985. Programa de reciclaje del profesorado.
En colaboración con el Departamento de Educación del

◗ 2000. Licenciatura en Psicopedagogía.
Se trata de una licenciatura de segundo ciclo, creada
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para tratar mejor los problemas que puedan surgir en
la enseñanza y en sociedades multilingües. En el primer
año, contó con 33 alumnos y alumnas.
◗ 2001. Estudios online
Se ponen en red los estudios de Psicopedagogía y un
máster.
En junio, finaliza la primera promoción de
Humanidades-Empresa.
Oferta de dos nuevos másteres: Máster en Formación
de Tecnologías para la Información y Comunicación y
Máster en Dirección Educativa.
Se crea LANKI, Instituto de Estudios Cooperativos de
MU. Desde el inicio, trabaja tres áreas fundamentales:
cooperativismo, intervención social y cooperación para
el desarrollo.
Se organiza la primera edición del «Programa de
Intercambio de Experiencias Comunitarias» entre
comunidades del Hemisferio Sur y agentes cooperativos
y de autogestión comunitaria de Euskal Herria.
Colaboración: se publica el libro Arizmendiarrietaren
eraldaketa-proiektua. Se trata, en concreto, de la primera
publicación de LANKI. A partir de entonces, se han
realizado diversas publicaciones y se ha generado
material didáctico sobre cooperativismo y retos sociales.
◗ 2002. Dentro de la carrera de Psicopedagogía, se pone
en marcha la Psicopedagogía de Intervención, con
unos 30 alumnos y alumnas.

LANKI impulsa el desarrollo del sistema de
intercooperación de Mundukide.
◗ 2003. Sistemáticamente se comienza a aplicar la
metodología AOI-PBL en el primer curso; en Educación
Infantil, en su totalidad; y en otras especialidades, sólo en
asignaturas comunes.
Educación Física. Se pone en marcha la nueva
especialidad de los estudios de Magisterio, con 32
estudiantes.
◗ 2004. Se crea la Unidad de Gestión para el Desarrollo
de Personas y Grupos.
Se implanta la titulación denominada Formación
Pedagógica.
Se comienza a impartir los estudios de Profesorado
Polivalente.
◗ 2005. Se crea la licenciatura en Comunicación
Audiovisual. Dichos estudios, se crean con la misión
de formar personas comunicadoras integrales. Dichas
personas, independientemente de dónde trabajen, serán
capaces de dar respuesta a todas las necesidades de
comunicación de la organización correspondiente. 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 de Mondragón». LANKI fue un
dinamizador fundamental en el desarrollo de ese proceso.
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A partir de aquel diagnóstico, que se ratificó en 2007, en
el Congreso Cooperativo del Grupo Mondragón, durante
los años siguientes 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. Finaliza sus estudios la primera promoción del
proyecto Mendeberri.
Se imparte el curso «Interculturalidad y multilingüismo
en el siglo XXI».
Se pone en marcha el Plan de Euskera y el Taller
Multimedia.
Desde LANKI, se ha participado en la constitución de
la asociación Garabide. Se trata de una plataforma en
la que las estrategias y las experiencias desarrolladas
en Euskal Herria para la recuperación de las lenguas se
comparten con los pueblos indígenas del Hemisferio Sur.
◗ 2007. Se oferta el posgrado Transmisión de la Cultura
Vasca.
Primera edición de HUHEZINEMA.
Se presenta la primera tesis del programa de HUHEZI.
LANKI, en colaboración con el Departamento de
Gestión Social del Grupo Mondragón, inicia el diseño y
la implementación del Nuevo Modelo de Educación
Cooperativa. Desde entonces, se han abierto amplios
procesos de formación cooperativa en las cooperativas
del Grupo MONDRAGON.
LANKI, junto con Mundukide, inicia la colaboración con
MST (Movimiento de los Campesinos sin Tierra), de
Brasil.
Llegan los primeros alumnos y alumnas de Erasmus, para
cursar un semestre en HUHEZI.
◗ 2008. La primera promoción de la licenciatura en
«Comunicación Audiovisual» finaliza sus estudios.
ANECA aprueba el Grado en Educación Infantil,
el Grado en Educación Primaria y el Grado en
Comunicación Audiovisual de HUHEZI.
HUHEZI obtiene el certificado de Oro de Excelencia.
Se imparte la primera edición del título de experto en
«Cooperativismo», con el objetivo de formar agentes
cooperativos que puedan incidir en las estrategias de
revitalización de las cooperativas.
10
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◗ 2009. Se comienza a impartir el máster universitario
en Habilitación Docente para el ejercicio de las
profesiones de docente de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas; así como el máster en
Economía Solidaria.
ANECA comunica a HUHEZI la aprobación del
máster universitario en Educación en Contextos
Multiculturales y Plurilingües (EKOMU) y del máster
universitario en Desarrollo y Gestión de Proyectos de
Innovación Didáctico-Metodológica en Instituciones
Educativas (BERRIMET).
Se establecen los grados en Educación Infantil,
Educación Primaria y Comunicación Audiovisual,
adaptados a Bolonia.
Desde LANKI, se impulsa la creación del proceso Bagara.
Su finalidad es dinamizar el desarrollo comunitario
autogestionado en Debagoiena.
◗ 2010. Se comienza a ofrecer 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 realiza la primera edición del máster en Economía
Solidaria, dirigido a las experiencias de autogestión
comunitaria para el desarrollo socio-económico de
Latinoamérica.
Se inician las emisiones del canal de televisión MU
Telebista.
◗ 2011. Se pone en marcha el título de «Experto en
Desarrollo de lenguas e identidades originarias»,
dirigido a las comunidades indígenas del mundo.
◗ 2012. UNIBASQ y ANECA aprueban el programa de
doctorado Innovación e Intervención Educativas, con
la previsión de que lo impartan la Universitat de Vic y
HUHEZI.
Se realizan las obras del nuevo campus de Aretxabaleta.
Se comienza a ofrecer el título de Experto en
Comunicación en las Organizaciones.

◗ 2013. Se inaugura el edificio del nuevo campus de
HUHEZI en Aretxabaleta.
En colaboración con la Universitat de Vic, se comienza
a ofrecer el programa de doctorado «Innovación e
Intervención Educativas».
En la modalidad Blended se comienza a ofrecer cursos
de adaptación para que las personas diplomadas puedan
obtener el título de grado.
UNIBASQ y ANECA aprueban la modalidad blended
para los grados en Educación Infantil y en Educación
Primaria.
UNIBASQ y ANECA aprueban 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 ofrece la posibilidad de realizar
en la modalidad online todo el grado o una segunda
titulación.
Junto con la Facultad de Empresariales, por primera vez
se ofrece el máster universitario «Economía Social y
Empresa Cooperativa» (MCOOP).
Se obtiene de UNIBASQ, la acreditación externa del
máster en Educación Secundaria.
Se obtiene de UNIBASQ, la acreditación externa del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de HUHEZI.

◗ A principios del curso 2014-2015, se elige la nueva
decana y, en consecuencia, se renueva el equipo
directivo y la organización.
◗ En el año académico 2015-2016, se diseña el nuevo
plan estratégico, mediante un proceso participativo.
En el Plan Estratégico, se corrobora la necesidad de
innovación en el colectivo, tanto en el ámbito académico
como en el de la investigación y la transferencia. Se
especifican 10 proyectos.
Se comienza a implementar la innovación metodológica
en el grado de Comunicación Audiovisual.
UNIBASQ entrega las acreditaciones externas de los
másteres BERRIMET y EKOMU.
◗ En el curso académico 2016-2017, UNIBASQ entrega las
acreditaciones de los grados de Educación Primaria,
Educación Infantil y Comunicación Audiovisual.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
cumple 40 años. Con motivo de la celebración, se
organizan diversas acciones y actividades durante el
curso académico 2016-2017.
◗ En el año académico 2017-2018, se ha iniciado el diseño
del nuevo proyecto arquitectónico. El diseño del campus
ha contado con la participación del personal y del
alumnado de la facultad.
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GRADOS
En el curso académico 2017-2018, hemos contado con 178
nuevos alumnos y alumnas en la modalidad presencial,
distribuidos de la siguiente forma: 65, en el grado en
Educación Infantil; y 113, en el de Educación Primaria
(en Educación Infantil se han formado dos grupos; y en
Educación Primaria, cuatro). Por otro lado, el primer curso
del grado en Comunicación Audiovisual (IKO) ha contado
con 50 nuevas matrículas. Los grupos se han dividido en
función de diversas secuencias de trabajo. Igualmente,
este año ha salido de HUHEZI la sexta promoción de
docentes y especialistas en comunicación formados
según la planificación de estudios de grado.
Se ha continuado con el proceso de innovación de los
grados: en el cuarto curso del Grado de Comunicación
Audiovisual, se ha establecido el modelo pedagógico
basado en resultados de aprendizaje y en secuencias de
trabajo interdisciplinares. Igualmente, todo el segundo
curso del grado online se ha implementado en función
de «retos»; y se ha hecho un proyecto piloto en el tercer
curso. Dicho modelo se ha implantado en el primer curso
de los grados presenciales de Educación Infantil y de
Educación Primaria.
En estos procesos resulta clave la formación del
profesorado. Las jornadas dedicadas a la acción
pedagógica y a la investigación han servido para
enriquecer la innovación en las titulaciones. Por otro lado,
a varios tutores y tutoras se les ha ofrecido formación en
tutoría. Para construir el sistema de evaluación, hemos
contado con la colaboración de Xavier Carrera, de la
Universidad de Lérida.
Dentro del proceso de innovación de los grados, el grupo
promotor (formado en el año académico 2015-2016) ha
continuado el trabajo para facilitar las bases de revisión
de los grados, las sinergias y el trabajo compartido.
El interés por el programa de movilidad va en aumento y
durante el curso académico 2017-2018 se han desplazado
129 alumnos y alumnas para completar sus estudios
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o para hacer prácticas curriculares. El desplazamiento
se ha dado en estas dos direcciones: 117 personas se
han marchado fuera de HUHEZI; y 12 estudiantes de
fuera han venido a HUHEZI. De entre el alumnado que
se ha desplazado fuera, 51 han ido a cursar estudios
a otra universidad; y 66 se han desplazado a centros
educativos y a organizaciones. En lo que respecta al
destino, 53 alumnos y alumnas han viajado a Europa,
mediante el programa Erasmus; 36, a América Latina; y
28, al Estado Español. Para poder impulsar la movilidad,
tenemos convenios con 63 universidades y 23 escuelas
europeas, con tres universidades latinoamericanas y con
numerosas escuelas y organizaciones. En cuanto a la
movilidad dentro del estado, 26 alumnos y alumnas se han
desplazado al Estado para hacer prácticas —a Andalucía,
Cataluña, Madrid y las Islas Canarias, principalmente—
durante el curso académico 2017-2018. Dos estudiantes
se han desplazado a la Universitat de Vic para participar
en el programa SICUE. Por último, en los programas
internacionales que ofrecemos en los tres grados hemos
recibido a 12 estudiantes, que han cursado, junto con
nuestro alumnado, un semestre en inglés (30 ECTS).
Son muchas las iniciativas que se han llevado adelante
con el alumnado. Una de ellas es la participación en el
programa Edit (un proyecto compartido entre HUHEZI
y diversas universidades de Austria, Alemania, Finlandia,
Escocia y Rumanía). Los estudiantes del primer curso
de Educación, junto con los estudiantes del segundo
curso de Audiovisual, han producido un vídeo corto en
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torno al tema de la «educación». El reparto de premios
estuvo a cargo de un jurado internacional. Por otro lado,
se ha seguido adelante con el proyecto Break, realizado
con estudiantes de tercer curso del grado de Educación
Primaria, combinando Arte, Educación Física y Lengua
Extranjera. También se han llevado a cabo diversas
iniciativas para reflexionar en torno al euskera (obra de
teatro del Día del Euskera y la representación del día de
Txomin Txapel). De la misma forma, se han organizado
los ya clásicos «Encuentros literarios» y «HUHEZINEMA».
El primero giró en torno a las identidades de género y,
al igual que otros años, contó con la participación de
personas reconocidas en la materia.
Nuestros estudiantes han participado en el concurso
Euspot y una alumna del grado de Comunicación
Audiovisual ganó el primer premio. Nuestro alumnado
también ha participado en la V edición del torneo de
debate en euskera y el premio al mejor orador lo ganó un
estudiante del grado de Comunicación Audiovisual.
La orientación del alumnado tiene especial relevancia en
el cuarto curso. Por eso, se han ofrecido varias sesiones
tanto sobre el acceso al ámbito laboral —aquí y en todo
el mundo— como sobre la continuación de los estudios.
Con ese fin, hemos recibido en la facultad a varios
agentes educativos y expertos en comunicación de
toda Euskal Herria. Se ha informado acerca de la oferta
de posgrados, además de explicar los pasos necesarios
para incorporarse al mundo laboral, bien sea aquí o en

el extranjero. También ha habido ocasión de conversar
con antiguos alumnos y alumnas, así como sobre sus
trayectorias profesionales (el camino recorrido, la
situación actual...). Además, el alumnado ha contado con
la ayuda y con el asesoramiento del Servicio de Lanbide
de MU. Por primera vez, en colaboración con el Servicio
de Orientación de HUHEZI, los alumnos y las alumnas
que han finalizado sus estudios han tenido oportunidad
de recibir formación. Entre otros, se han tratado temas
como la elaboración del CV, la marca personal y las
entrevistas.

GRADOS DE EDUCACIÓN
(MODALIDAD ONLINE-SEMI PRESENCIAL)
En el curso académico 2017-2018, ha habido 117 nuevas
matriculaciones en la oferta semipresencial.
Este curso académico se ha impulsado tres ofertas:
◗ CURSOS DE ADAPTACIÓN
En el curso 2017-2018, se ha realizado la quinta edición

de los cursos de adaptación. El objetivo ha sido ofrecer
la oportunidad de conseguir el título de grado a las
personas que ya cuentan con una diplomatura. Los
estudios de grado permiten cursar posteriormente un
posgrado y, después, estudios de doctorado. Por otro
lado, también amplían las oportunidades laborales.
Las personas destinatarias de estos estudios suele ser
maestros y maestras. Se ha informado de la oferta en
diversos foros: web, redes sociales, emisoras de radio,
jornadas de puertas abiertas, etc.
◗ SEGUNDO GRADO O MENCIÓN
Es una oferta dirigida a las personas que han finalizado
los grados de Educación Infantil y Educación Primaria.
La oferta varía según los objetivos del alumno:
Para obtener el
Segundo Grado

De EI a ➝ EP

De EP a ➝ EI

Para obtener la
Segunda Mención

EI – EI
EI – Leng. extr.

EP – EP
EP – Leng. extr.
EP – Ed. especial
EP – Ed. física
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◗ GRADOS DE EDUCACIÓN ONLINE
Mediante esta modalidad, se ha querido ofrecer la
oportunidad de obtener los grados de Educación
(Educación Infantil y Educación Primaria) de forma
online y en euskera.
La oferta está dirigida a diversos colectivos:
• Personas con estudios de nivel superior
(diplomatura, licenciatura, ingeniería o arquitectura).
• Personas que hayan superado la prueba de acceso
a la universidad para adultos.
• Personas que hayan cursado módulos de nivel
superior de Formación Profesional (en Educación)
y cuenten, además, con cinco años de experiencia.
• Deportistas de alto nivel.
Datos de las tres modalidades:

Nuevas matriculaciones (EP/EI)

Cursos de
adaptación

EP: 10 EI: 5

Segundo Grado/
Mención

EP: 55 EI: 21

Grados online

EP: 14 EI: 12

Los objetivos de estas ofertas a lo largo del curso han
consistido en seguir profundizando en la formación
del profesorado, dar los primeros pasos en la
innovación online y consolidar la difusión de ofertas.
Las actividades de formación realizadas con el
alumnado se han enmarcado en el Plan de Acogida.
Dichas actividades pretenden situar al alumnado
en el proyecto educativo de HUHEZI, centrarlo en
la realización de estudios de la modalidad online,
conocer los planes de estudio y formarlo en el uso
de la plataforma.
Con el profesorado, en cambio, se han realizado
actividades con el objetivo de mejorar el diseño
de las asignaturas y recibir formación en el uso
adecuado de los instrumentos web 2.0. En algunos
16
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casos se han diseñado planes de formación
individuales.
En lo que respecta a la movilidad, en el último curso
del grado el alumnado ha tenido posibilidad de
realizar sus prácticas en Europa o en América, a través
del programa Erasmus. En total, dos estudiantes se
han desplazado a América; y otros dos, a Europa.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS
En el curso académico 2017-2018, los másteres de HUHEZI
han contado con 114 alumnos y alumnas.
◗ Máster universitario en Desarrollo y Gestión de
proyectos de innovación didáctico-metodológica
en instituciones educativas (BERRIMET) (Se ofrece
íntegramente online).
Con relación a la cifra de alumnado, se han superado
las cifras de ediciones anteriores y ha sido necesario
formar dos grupos, ya que se han matriculado, en
total, 47 estudiantes (21, del primer año; y 26, del
segundo). Se ha organizado la octava edición del
máster. 19 estudiantes han elegido el itinerario de
investigación; y 28, el itinerario profesional. En total,
se han presentado 22 trabajos de fin de máster.
Con relación a la procedencia del alumnado, 9 de
las nuevas matriculaciones proceden de alumnos y
alumnas de nuestros grados. Se ha avanzado en la
internacionalización del alumnado y un estudiante ha
hecho prácticas en el extranjero (en Italia).
◗ Máster universitario en Educación en Contextos
Multiculturales y Plurilingües (EKOMU)
Se ha llevado a cabo la octava edición del máster
EKOMU, con 22 alumnos y alumnas (10, del segundo
año; y 12, del primer año). El itinerario profesional cuenta
con 16 estudiantes; y el itinerario de investigación, con
seis. En esta edición, ocho estudiantes han finalizado
el máster y, de ellos, una persona ha realizado en inglés
el Trabajo de Fin de Máster y la presentación. Otro
estudiante lo ha realizado en castellano; y el resto, en
euskera. Además, se han estrechado las relaciones
con el alumnado y con las personas responsables

de la tutoría en los centros. Del mismo modo, se
han estudiado los casos de las personas que no han
finalizado el máster en los últimos años y se han
entregado certificados según los créditos cumplidos.
Por otro lado, se ha hecho un seminario especial con
el profesorado que gestiona los trabajos de fin de
máster, para gestionar de la mejor forma posible el
proceso del alumnado asignado en sus tutorías.
Asimismo, se han organizado sesiones de orientación,
en colaboración con la Comisión de Doctorado.
◗ Máster universitario en Habilitación Docente
para el ejercicio de las profesiones de docente de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Se ha realizado la novena edición del máster y se ha
formado un grupo de 35 alumnos y alumnas en la
modalidad presencial (33 nuevas matriculaciones; y 2,
procedentes del curso anterior). Se han trabajado las
cuatro especialidades siguientes: Lengua y Literatura;
Tecnología; Ciencias Naturales y Matemáticas;
y Humanidades y Ciencias Sociales. En el curso
académico 2017-2018, se ha formado solo un grupo
debido a un descenso en la matriculación.
Se ha avanzado en el proceso de innovación del máster
con el fin de hacer frente a los retos identificados en
años anteriores. Se le ha dado prioridad al prácticum
para renovar todo el máster a partir de ahí. Siguiendo
por ese camino, se ha diseñado la innovación basada

en el proceso de aprendizaje y enseñanza orientado
a la profesión, con el fin de ponerlo en marcha en el
curso académico 2018-2019. Para concebir y diseñar
el nuevo modelo se han utilizado los espacios de
coordinación, las comisiones pedagógicas y los
seminarios de tutoría. Además, se han hecho reuniones
con centros escolares de tres redes (la red pública, la
red de ikastolas y la red de colegios de Kristau Eskola)
para crear la red que el nuevo modelo necesita.
Finalmente, cabe mencionar la colaboración con la
Universidad de Lérida y con la Universidad de Andorra
para la construcción del nuevo modelo, con el fin de
conocer los puntos fuertes y los retos derivados de la
experiencia de este modelo y superarlos en el máster
de HUHEZI.
Jordi Coiduras, colega de la Universidad de Lérida, ha
impartido la primera sesión de formación al grupo
de tutores y tutoras en el modelo dual de Educación
Secundaria.
◗ MCOOP. Máster Universitario en Economía Social
y Empresa Cooperativa
Este máster universitario oficial que hemos
ofrecido online, en colaboración con la Facultad de
Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, ha
contado con 10 nuevas matriculaciones durante el
curso 2017-2018. Como todos los años, el alumnado
ha sido muy diverso tanto en cuanto a perfiles como a
procedencia.
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El objetivo principal del máster es desarrollar las
capacidades necesarias para gestionar empresas
cooperativas y, en general, empresas de economía
social. En ese sentido, se han trabajado conocimientos
de diversas áreas: gestión empresarial, participación o
innovación, entre otros. Todo ello, con el fin de conjugar
el ámbito económico y social del cooperativismo.
Por último, cabe destacar los pasos que se han dado
para configurar el nuevo máster. Junto con el grupo
de trabajo de Teams Labs, el equipo de HUHEZI ha
trabajado de diciembre a julio en la concepción del
máster. La memoria del nuevo máster se presentará a
UNIBASQ en noviembre.

TÍTULOS DE EXPERTO
Durante este curso se han ofrecido dos títulos de
experto y un diploma de especialización: Título de
Experto Universitario en Cooperativismo; Diploma de
Especialización en Gestión Económica y Social para
el Desarrollo de la Economía Solidaria; y KoopFabrika:
experto universitario en activismo social cooperativo y
economía social.
◗ Experto Universitario en Cooperativismo
Durante este curso académico, se ha organizado
la 10ª edición del Título de Experto Universitario
en Cooperativismo. Han participado 20 alumnos y
alumnas, representantes de cooperativas del grupo
Mondragón en todos los casos. Esta oferta formativa
pretende fomentar el cooperativismo y transmitir los
principios de la idea cooperativa. Su principal objetivo
consiste en ofrecer al alumnado conocimientos

18
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teórico-prácticos sólidos que les permitan comprender
la realidad del cooperativismo, así como reforzar y
fomentar los entornos cooperativos. Es el resultado
de la colaboración entre el Departamento de Gestión
Social del Grupo Mondragón, HUHEZI y LANKI.
◗ Diploma de Especialización en Gestión Económica
y Social para el Desarrollo de la Economía Solidaria
El principal objetivo del Diploma de Especialización
en Gestión Económica y Social para el Desarrollo de
la Economía Solidaria es afianzar las organizaciones
y las iniciativas a favor de la economía social solidaria
de Latinoamérica, además de ofrecer recursos que las
hagan viables. En esta tercera edición, ha participado
alumnado de las tres facultades de Mondragon
Unibertsitatea: HUHEZI, Facultad de Empresariales y
la Escuela Politécnica Superior.
A través de esta formación, las 16 personas
participantes del ámbito de la economía solidaria,
procedentes de ocho países —Bolivia, Colombia, Perú,
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Nicaragua—
han desarrollado diversas competencias tanto del
área de la gestión económica y social como del área
de la equidad de género.
Esta formación se sitúa en el proyecto colaborativo
para el desarrollo llevado a cabo gracias a la
colaboración del Instituto LANKI con la organización
no gubernamental ALBOAN. La Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco ha
subvencionado el proyecto y ha contado con los
siguientes colaboradores: el Ayuntamiento de
Aretxabaleta, la Fundación Mundukide y la Asociación
Amigos de Arizmendiarrieta.

◗ KoopFabrika: experto universitario en activismo
social cooperativo y economía social
Dentro del «Programa para la promoción de personas
y empresas participativas en Gipuzkoa» organizado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se ha llevado a
cabo la segunda edición del programa Kooperatiba
Fabrika para fomentar el activismo social cooperativo
y la economía social. El proyecto está organizado por
el Instituto LANKI de Mondragon Unibertsitatea y
Olatukoop.
Por primera vez, se ha ofrecido formación intensiva
universitaria sobre activismo social en calidad de
título de experto de Mondragon Unibertsitatea.
Como consecuencia, 42 personas emprendedoras
han planteado 27 proyectos de activismo social
cooperativo y de desarrollo comunitario.

En el curso 2017-2018, se han organizado 48 sesiones
formativas (en total, se han completado 368 horas
formativas y han participado 816 personas). Entre otras,
cabe destacar las jornadas de reflexión en torno al
cooperativismo realizadas con Soraluce Koop. E y Ulma
Handlyng Systems.
En lo que respecta a Educación, se ha dado respuesta a
las demandas procedentes de los centros educativos. Las
demandas versaban sobre neuroeducación y deporte,
educación intercultural, coeducación y género, así como
sobre tratamiento lingüístico. En estos programas han
participado 709 personas.
En el ámbito de la Comunicación Audiovisual,
se ha llevado a cabo la tercera edición del curso de
Comunicación en las Organizaciones. En total, han
participado 16 alumnos y alumnas.

FORMACIÓN CONTINUA
El Instituto LANKI imparte sesiones formativas sobre
cooperativismo, en colaboración con el Departamento
de Gestión Social de MONDRAGÓN. Se trata de sesiones
dirigidas a múltiples personas del ámbito de las
cooperativas, tanto a miembros de sus diversos órganos
(del Consejo Rector, del Consejo Social o del Consejo
Directivo) como a todas las personas socias. En general,
su objetivo es profundizar en las características del
cooperativismo y fomentarlo.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
En HUHEZI, la investigación y la transferencia se
desarrollan en tres ámbitos: educación, comunicación y
cooperación. En dichos ámbitos, se han identificado tres
líneas de investigación principales:
• Cooperativismo, autogestión y desarrollo humano
sostenible.
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• Innovación e intervención en sociedades
multiculturales y plurilingües.
• Innovación e intervención en educación inclusiva.
Las tres áreas básicas de conocimiento mencionadas
anteriormente se han trasladado a cinco ámbitos
concretos: el ámbito universitario, la formación
profesional, la comunicación, la educación reglada, el
cooperativismo y la innovación social. Dentro de estos
ámbitos, se le ha dado especial importancia a los retos
sociales de la época actual. En concreto, se ha puesto el
foco sobre la cultura de las organizaciones y los procesos
internos, los procesos de innovación y los tratamientos
metodológicos.

•

A su vez, varios grupos de investigación enmarcados
dentro de estas líneas de investigación y de estos
ámbitos han publicado durante el curso 2017-2018 un
total de 49 artículos —de los que 11 se han publicado
en revistas clasificadas con índice de impacto medio—
, tres libros completos y cinco capítulos de libro.
Además, se han llevado a cabo 19 comunicaciones en
congresos internacionales y estatales (cinco de ellas
están publicadas). De todos los trabajos mencionados,
23 se han publicado en euskera. Por otro lado, hemos
participado en 18 proyectos de investigación: siete
de ellos se han conseguido a través de convocatorias
comunitarias y dos de ellos mediante convocatorias
europeas. Asimismo, se han realizado 43 iniciativas de
transferencia en organizaciones públicas y privadas.
Además, se han organizado 14 jornadas de investigación
y hemos participado en 63 iniciativas de divulgación y
difusión social.

•

TERCER CICLO
◗ Programas de doctorado
En el curso 2017-2018, hemos contado con 25 personas
matriculadas en dos programas de doctorado de
HUHEZI:
• Programa de doctorado EMPRENDIMIENTO,
COOPERATIVISMO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN:
en el programa de doctorado «Emprendimiento,

20
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cooperativismo y gestión de la innovación»,
gestionado en colaboración con la Facultad de
Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, ha
habido una persona matriculada.
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
Central de Catalunya (UVic-UCC). En este
programa, se han matriculado 24 personas y dos
de ellas, Ainhoa Moyua y Ane Urizar, han defendido
su tesis en ese período; ambas tienen mención
internacional. Ainhoa Moyua y Ane Urizar han
obtenido la calificación de Excelencia Cum Laude.
A modo de iniciativa especial en el marco de
este programa de doctorado, Mondragon
Unibertsitatea y la Universidad de Vic han
organizado una jornada de investigación con los
siguientes objetivos:
Fomentar las habilidades comunicativas, tanto
orales como escritas, de las personas que cursan
el doctorado, 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 a partir de la colaboración entre los
grupos investigadores de ambas universidades.

En estas jornadas de investigación, se han presentado
dos comunicaciones y 11 pósteres.
Como resultado, en HUHEZI contamos ya con 43
personas con título de doctor (el 66,2 % de la plantilla),
30 de ellas con acreditación (69,8 %). Hay, además,
otros 22 colegas en vías de convertirse en doctores.
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Los ingresos obtenidos en el curso 2017-2018 ascienden
a 9.312,15 miles de euros, y los gastos han sido de 9.112,64
miles de euros. Hemos tenido, por tanto, un saldo
favorable de 199,51 miles de euros.
Las inversiones ordinarias realizadas este curso han sido
de 157,75 miles de euros, con financiación procedente
del FEPI del Grupo Mondragón, y, en menor medida, de
fondos particulares o propios.
En lo que respecta al balance, a 31 de agosto de 2018, el
activo y pasivo del balance de situación era de 9.561,82
miles de euros.
LA FACULTAD EN CIFRAS

HUHEZI EN CIFRAS

2017-2018

Alumnado de grados presenciales

886

Educación Primaria

435

Educación Infantil

259

Comunicación Audiovisual

192

Alumnado de la modalidad Blended

216

Alumnado de másteres universitarios

114

Alumnado de títulos de experto

78

Alumnado de doctorados

25

Alumnado en programas de movilidad internacional

129

Alumnado de HUHEZI que se ha desplazado al extranjero

117

Alumnado que ha venido del extranjero a HUHEZI

12

Presupuesto de mantenimiento (*)
Inversiones ordinarias (*)
Personal

9.312,15
157,75
114

(*) En miles de euros
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ÓRGANOS DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DECANA:
Begoña Pedrosa
CONSEJO DE DIRECCIÓN:
Begoña Pedrosa: decana de la Facultad.
Arantza Ozaeta: directora académica.
Jose Ramon Vitoria: director del área de Investigación y Transferencia.
Eneritz Garro: directora del Departamento de Innovación Lingüística.
Ainara Artetxe: directora del Departamento de Innovación Lingüística.
Goio Arana: director del Departamento de Comunicación.
Ainara Udaondo: directora del Departamento de LANKI y de la Formación de Profesionales.
Ainhoa Leturiaga: directora de Finanzas y Administración.
CONSEJO RECTOR:
Amaia Agirre: presidenta.
Igor Ortega: vicepresidente.
Leire Laskurain: secretaria.
Vocales:
Amaia Pavón.
Amelia Barquín.
Maider Herce.
Javier Marcos.
Jose Ramon Zubizarreta.
Samuel Garcia.
Ane Irazabal.
Peio Manterola.
Oihane Gartzia.
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PERSONAL

Este proyecto no sería posible sin el compromiso y la
implicación de las personas que participan en él, que
están enumeradas a continuación:

AGIRRE GARCIA NEREA

AGIRREURRETA SERNA ANE

ALKORTA

ALDAZABAL ENERITZ ALONSO AMEZUA IDURRE ALZOLA MAIZTEGUI
NEREA

AMEZUA VALERA NAIARA

APRAIZ ANSOLA MARIKARMEN

ARANA ARRIETA GOIO ARANBURU ETXEGOIEN LEIRE AREBIOTORRE
LANDETA EUNATE AREXOLALEIBA BITERI JULEN ARISTI NARBAIZA
JON

ARNEDO GAZTELURRUTIA MAIALEN

NEKANE

ARREGI LANDA ITZIAR

ARRATIBEL INSAUSTI

ARREGI IRIBECAMPOS AITZIBER

ARREGI MURGIONDO XABIER ARRESE ERRASTI GOTZONE ARRIARAN
OLALDE IÑIGO

ARRUTI ETXEBERRIA NEREA

ARTETXE ARANAZ

AINARA ARTETXE LAZKANO MELTXOR ASTIGARRAGA AGIRRE IDOIA
ASTIGARRAGA ETXEBARRIA EUGENIO

AZKARATE ITURBE OXEL

AZKUE LETE IKER AZPEITIA EIZAGIRRE AGURTZANE BARANDIARAN
BARNES JULIA DIANA

ARTEAGA ALEXANDER
AMELIA

BASTERRETXEA URKIRI IHINTZA

BELATEGI UNZUETA ONINTZA

BARQUIN LOPEZ

BEITIA SASIAIN LOREDI

BIAIN BIDARTE AMAIA

BIDEGAIN

ENEKO BIKUÑA MUNDUATE AGURTZANE BOLIBAR ZABALA ANDER
BONILLA BERMEJO MARI CARMEN

CABALLERO RAMIREZ IZASKUN

CARPINTERO MARTIN ANA BELEN EGAÑA CASAS IRATXE EGAÑA OSA
TXEMA EGIZABAL OLLOKIEGI DIEGO EIZAGIRRE EIZAGIRRE ANDONI
ESCANDON LUCEA EUNATE ESKIBEL MONTERO NAGORE GALINDEZ
NAFARRATE EDURNE

GALLETEBEITIA GABIOLA IBAN

GARAGARZA

LEKUBE GARBIÑE GARRO LARRAÑAGA ENERITZ GASTAÑAZATORRE
GORROTXATEGUI IDURRE GOIKOETXEA AGIRRE NEKANE GONZALEZ
ARENAZA AINHOA GOÑI EIZMENDI MAITE GOSTIN ELORZA ANDRES
IBARRONDO DEL CANTO ASIER
AMIANO ARIANE

IMAZ AGIRRE AINARA

IÑURRATEGI IRIZAR NAGORE

INSAUSTI

IÑURRITEGI LEON

NEKANE IPIÑA LARRAÑAGA NAGORE IRIZAR MEZO ASIER JIMENEZ
ARRIETA OLAIA

KANPANDEGI BERROTARAN ARITZ

IRAZABALBEITIA ARIANE
ARANA, MIREIA
LEIRE

LARRAÑAGA ELORZA AINHOA

LARREA HERMIDA IÑAKI

LAUZURIKA ARRONDO ASIER

KAREAGA
LARREA

LASKURAIN BIDABURU
LERSUNDI PEREZ AMAIA

LETURIAGA LETONA AINHOA LEZETA RUIZ DE ALEGRIA ION LOPEZ
SALAS NEREA
MONIKA

LOYOLA IDIAKEZ AITZOL

MARTIARTU ZUGASTI AMAIA

AGURTZANE

MADINABEITIA MEDRANO
MARTINEZ GORROTXATEGI

MATA OYANGUREN OIHANA

MONGELOS GARCIA

ARANTZA MURCIANO EIZAGIRRE AROA ORMAZABAL GORRIA MIREN
ORTEGA SUNSUNDEGI IGOR

OTADUY MARAURI OIHANA

OZAETA

ELORZA ARANTZA PAVON ARRIZABALAGA AMAIA PEDROSA LOBATO
BEGOÑA

PEREZ LIZARRALDE KARMELE

PEREZ RODRIGUEZ ANA

PUEBLA AGIRRE MAITANE QUINTAS QUINTAS MARTA RALLA YUSTA
BEÑAT RAMIREZ DE OKARIZ TELLERIA IÑIGO RAMIREZ ROJO IRATXE
RIBAGUDA EGURROLA ANA

RODRIGUEZ GARITANO JONE

RUIZ DE

AZUA GALDOS EDURNE SAGASTA ERRASTI PILI SALEGI ARRUTI EIDER
SANCHEZ MORAN YERA SANTA CRUZ ELORZA SIRATS SANTAMARIA
GOIKURIA IMANOL SARASUA MARITXALAR JON SAROBE EGIGUREN
AITZIBER

UDAONDO ALBERDI AINARA

URBIETA GURRUTXAGA

JAIONE URIARTE ZABALA LEIRE URIZAR ZUGAZAGOITIA ANE MIREN
VITORIA GALLASTEGI JOSE RAMON ZABALA IBARRA ANE MIREN ZIA
SOTO NAIARA ZUBEROGOITIA ESPILLA AITOR ZUBIA ZUBIZARRETA
NEREA ZUFIAURRE ASTIGARRAGA MIREN

HUHEZI

27

Dorleta, z/g
20540 ESKORIATZA
Gipuzkoa
Tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu
Otalora 31
20550 ARETXABALETA
Gipuzkoa
Tel. 943 71 31 40
harrera.huhezi@mondragon.edu

www.mondragon.edu/huhezi
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