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El futuro

es de aquellos que se atreven...

Entrepreneurial leadership and innovation
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TU DÍA

...a transformar
el presente.
LEINN
¿Que es MTA?

Un grado universitario donde diseñarás productos
y servicios reales, trabajarás con clientes en un
entorno de trabajo real. Nuestros pilares son:
aprender haciendo, emprender en equipo y viajes
de aprendizaje internacionales. Estamos aquí para
construir contigo el futuro.

Somos Mondragon Team Academy, una red global de
emprendedores en equipo. Impulsamos el desarrollo
de las pasiones de las personas, a través del aprender
creando en equipo.
En MTA fomentamos el desarrollo de la innovación
empresarial y social en comunidad, mediante nuestro
impacto en 10 localizaciones alrededor del mundo.

750 Leinners

10 años

47% graduados

1.300

35% graduados
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94,7%

de recorrido

emprendedores

continentes

son intraemprendedores

son emprendedores

graduados con empleo

Empezamos. Creamos una idea que no
existe. Inicias un proyecto hacia lo
desconocido. Transformar el mundo con
tu talento y esfuerzo para hacerlo a tu
medida. De una manera u otra, estás aquí
para empezar. Es una despedida y un
saludo. Coger lo mejor que tienes hoy y
dirigirlo al mañana. Unir lo que eres y lo que
puedes llegar a ser.
Futuro. Seis letras llenas de posibilidades
que te acompañarán durante los próximos
cuatro años. Una etapa vivida por muchos
y distinta para todos. Llena de experiencias,
logros y aprendizajes que marcarán el ritmo
del resto de tu vida.
¿Estás preparado para ser Leinner?
3

Cómo nace un proyecto LEINN

1. La decisión

2. Suma de talento

3. Metodología

4. Testeo y mejoras

5. Puesta en escena

PERFILES

Convierte
¿Y si…? en ¡Sí!

Dreamer
Si sueñas con convertir en realidad tu proyecto.

¿QUÉ TIENE EN COMÚN LA GENTE QUE SUEÑA?

Doer
Si prefieres hacer que decir.

Entrepreneur
Si no crees en fronteras.

Qué significa
ser Leinner
Team Player
Si creces con la sinergia de ideas.
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Leader
Si te atreves a dar el primer paso.

Tienes ambición y ganas de resolver retos.
Pues aquí va el primero.
Estos cuatro años son lo que tú quieres que sean, como
tu futuro. Brindamos el espacio para que desarrolles tus
ideas, satisfagas tus inquietudes, descubras y explores un
potencial que ya existe, que es tuyo.

Despegamos hacia el futuro

Somos tu grado si sueñas y no te conformas.
Te damos la bienvenida a tu proyecto de futuro.

En LEINN impulsamos ideas para
convertir proyectos en realidad.
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PERFILES

Conoce mas Leinners en nuestro canal de Youtube:
Mondragon Team Academy

Nostoc Biotech

Baiba The Kitchen

www.nostoc.es

www.baiba.es

“Durante el grado, decidimos montar una S.L. y empezar
a fabricar y vender. A día de hoy, llevamos cuatro años de
recorrido y estamos bastante consolidados: esperamos
tener ventas de hasta un millón de euros y muchos
cientos de clientes interesados en nuestros productos.
Podemos considerar que, Nostoc, es un éxito.”

“Hemos realizado muchos proyectos dentro de Baiba,
nuestro marco de juego. Tanto con industria como
con retail. También en el sector de la educación. Entre
nuestros propios proyectos, destaca el lanzamiento
de nuevos negocios y productos al mercado.”

Susana Fernández

Enrique Cat

Fundadora de Baiba The Kitchen

Co-fundador de Nostoc

Barrabés Next
www.barrabes.biz
“Tenía claro que quería vincular el trabajo con mis
pasiones: la nieve y el montañismo. Por eso, me puse
en contacto con Barrabés y hasta ahora. Dentro de
la compañía, mi rol consiste en gestionar y ejecutar
proyectos de innovación.”

Iñigo Unanue
Consultor de innovación en Barrabés
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PROCESO DE APRENDIZAJE

Cuestiónate
el mundo
y cámbialo

Colabora
Coopera con empresas reales.

UN CURRICULUM ADAPTADO A TUS NECESIDADES

Convive
Mentores, profesionales y Leinners.

Crea
Idea en laboratorios de innovación.

Cuando tus proyectos
definen tu formación

Construye
Impulsa tu propio proyecto.
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Viaja
Conoce otros países.

Creemos en un aprendizaje a medida concebido para
mentes inquietas como la tuya.

Lideramos el cambio,
transformamos el mundo

Impulsamos ideas a través de un ecosistema de
desarrollo que se adapta a las necesidades y ritmo de
cada Leinner. Apostamos por tu talento y capacidad de
generar impacto social.

LEINN es el primer grado oficial
en Liderazgo, Emprendimiento e
Innovación de Europa.
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Caja de
competencias

Ofrecemos a las personas valientes la oportunidad
de cambiar el mundo. Aplicamos un modelo flexible
de aprendizaje por competencias. Creemos en la
capacidad transformadora de las personas y del mundo
de las relaciones humanas, del aprendizaje en equipo,
de experimentar sobre lo desconocido, de aprender
haciendo y de conectar con todo el mundo. Hacer,
liderar, explorar y compartir son los cuatro pilares
fundamentales de nuestra metodología. Es nuestra
forma de comprometernos con el futuro.

Competencia es la capacidad de estar actualizado en
una realidad líquida y cambiante. Una herramienta para
obtener conocimiento de forma autónoma, sea cual sea.
Aptitud y actitud, para transformar el futuro.

5. Puesta en escena

Te brindamos competencias profesionales(técnicas y
transversales) para hacer realidad tu proyecto.

Competencia:
1. Team Learning by Creating
Ponemos en práctica el conocimiento para generar valor
en la sociedad. Aprendemos de los éxitos y errores a
través de proyectos reales que requieren capacidad y
valentía. Hacemos, creamos e inventamos en equipo.

2. Liderazgo del propio aprendizaje
Cada Leinner es diferente y único, por eso no existen
dos aprendizajes idénticos. Nuestro plan de estudios
responde a las inquietudes individuales de los
emprendedores y las necesidades de sus proyectos.

3. Formación internacional
Fomentamos las experiencias internacionales para
enriquecer el bagaje y crecimiento de cada Leinner.
Convivir con otras culturas, idiomas e ideologías supone
posibilidades a nivel global y un nuevo abanico de
perspectivas.
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4. Testeo y mejoras

TOOLBOX

Un método pionero
originado en Finlandia

4. Aprendizaje en equipo
El emprendimiento conjunto es uno de los principales
fundamentos del grado. Multiplicamos el talento en
equipo para desarrollar mejores ideas: es la forma de
llevar un proyecto aún más lejos.

3. Metodología

Una red innovadora con
resultados contrastados
En LEINN empleamos el modelo
educativo finlandés “Team Academy”,
reconocido internacionalmente por
formar a teampreneurs desde 1992.

Incluye:

Creatividad
Creatividad

• Innovación
• Globalización y visión internacional
• Enfoque de marketing y finanzas

Estrategia
Creatividad

• Innovación
• Design thinking
• Actualización de negocios

Habilidades
Creatividad
comunicativas

• Networking
• Discurso y técnicas de negociación
• Inteligencia emocional y coaching

Capacidad
Creatividad
de aprendizaje

• Transformación digital
• Gestión de personas, proyectos y empresas
• Actitud y métodos personales de aprendizaje

Determinación y
Creatividad
toma de decisiones

• Auto-orientación
• Planificación y desarrollo de proyectos empresariales
• Voluntad para sobrepasar barreras
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SEDES

Explora un
universo de
posibilidades
EL LUGAR DONDE LAS IDEAS SE HACEN REALIDAD

Asia

Europa
América

MTA Oñati Lab
Ibarra Zelaia 2, 20560 Oñati (Gipuzkoa)
T. 943 718 009
rigarza@mondragon.edu
MTA Irun Lab
Plaza Leandro Agirretxe 1
20304 Irún(Gipuzkoa)
T. 943 639 129
ioiartzabal@mondragon.edu

Shanghai (CHN)

Barcelona, Madrid, Valencia,
Bilbao, Irún y Oñati (ESP)

MTA Bilbao Lab
Uribitarte Kalea 6, 48001 Bilbao (Bizkaia)
T. 944 255 162
menbeita@mondragon.edu

Querétaro (MEX)

MTA Madrid Lab (by Teamlabs)
Calle Duque de Alba 15, 28012 Madrid
T. 912 966 017 - 661 699 113
info@teamlabs.es
MTA Barcelona Lab (by Teamlabs)
Carrer Pallars 73, 08018 Barcelona
T. 936 314 454 - 677 174 549
info@teamlabs.es

Espacios abiertos a la
innovación por todo el mundo
LEINN transcurre en 8 labs repartidos por Europa, América
y Asia. Una formación sin fronteras en laboratorios diáfanos
e innovadores diseñados para el trabajo en equipo.
Viajes de aprendizaje internacionales a países como
Estados Unidos, Finlandia o la India entre otros, enriquecen
cada curso del grado con estancias de 3 a 16 semanas.
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Laboratorios
Labs de innovación sin fronteras.

MTA Valencia Lab (by Florida Universtiària)
Carrer del Músic Peydró, 36, 46001 València
T. 627 520 695
info.leinn@florida-uni.es
MTA Shanghai Lab (by Travelling University)
Jiangning lu, 933, Shanghai 200032, China
T. +34 626 033 602
leinninternational@mondragon.edu
MTA Querétaro Lab (by Mondragon Mexico)
Anillo Vial III Poniente No. 172, Col.
Saldarriaga, 76240 Querétaro, Mexiko
T. +52 442 402 1000
https://mondragonmexico.edu.mx/contacto/
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Ha llegado el día. Tu día. Dejarás atrás las
palabras, la emoción y los agradecimientos.
Serán recuerdos de cuatro años intensos.
Ha llegado el día que todo lo cierra y en el
que todo comienza.
Cruzas la línea y te gradúas. Das un paso
hacia delante para jugar en la liga de los
que crean, de los que transforman, de los
que hacen que el mundo hoy se parezca un
poco más a cómo será mañana. Ahora las
decisiones pasan a ser tuyas. En realidad,
siempre lo fueron.
Te damos la bienvenida al primer día
de tu futuro.
El mañana está ahora en tus manos.
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Tú también
puedes ser Leinner.

¿Te atreves?
Te proponemos imaginarte dentro de unos años
haciendo lo que te gusta y viviendo el momento.
Este espacio es para ti, escribe o dibuja tus sueños.

Compártelo con nosotros en redes sociales
o déjalo en cualquier laboratorio de MTA.
Recibirás una bonita sorpresa ;)
instagram @mondragonteamacademy
facebook @MondragonTeamAcademy
twitter @MondragonTA

5. Puesta en escena

wwww.mondragon.edu/leinn

