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MIRIAM AGUADO

ZIGOR EZPELETA

IKER ALVERO

Peoplematters
Directora PeopleMatters.
Especialista en Employer
branding.

Centro Corporativo
Mondragon
Director de gestión social

Promoción 2017-2019
Prácticas y proyecto en
el Centro Corporativo
Mondragon. Gestión Social..

El hecho de que los y las alumnas trabajen
cada temática en base a los retos que MTalent
plantea hace posible que, al finalizar el programa, su período de integración en sus futuros
trabajos sea mucho más rápido y puedan
aportar desde el primer momento… desde la
experiencia.

Mi primer contacto con el máster y con los y
las alumnas ha sido fantástico. El enfoque metodológico me hace mucho sentido, porque
está mucho más cerca de la vida real que de
la vida académica. Este enfoque basado en el
aprendizaje, en compartir experiencias, vivirlo, tener contacto directo con la realidad de
la empresa… yo creo, honestamente, que el
futuro va por allí.

La metodología del máster nos lleva a vivir
experiencias de aprendizaje relacionados con
la gestión de equipos, la toma de decisiones
y la asunción de responsabilidades, habilidades que son fundamentales para el desarrollo
personal. MTalent impulsa a hacer crecer el
pool del talento mediante el networking y los
retos alineados a problemáticas reales de las
empresas vascas.

DESDE LA
EMPRESA
Y PARA LA
EMPRESA
Posibilidad de participar
durante un año en el
desarrollo de un
proyecto estratégico

Aprendizaje basado
en retos reales de
empresas

Financia tu máster
con prácticas en
empresa

UN
AÑO EN
EMPRESA
Posibilidad de realizar prácticas y
proyecto especializados, desarrollando un proyecto estratégico para
la empresa.

JOSEBA MARTINEZ

JOANA ALTUNA

RAUL MARTIN

ULMA Taldea
Director del Área de Recursos
Humanos

Promoción 2017-2019
Ha realizado prácticas y
proyecto fin de máster en
Goizper S.Coop.

Promoción 2017-2019
Ha realizado prácticas y
proyecto fin de máster en
Eroski S.Coop.

En el caso del Grupo Ulma, consideramos que
es una gran oportunidad contar con estudiantes de MTalent. Por un lado, nos permite
tener un contraste de los proyectos estratégicos que estamos desarrollando en el ámbito
de la gestión del talento con un agente de
conocimiento como es la Universidad y, por
otro lado, nos permite tener acceso a conceptos avanzados y a punteras metodologías
que nos ayudan a avanzar.

He realizado las prácticas en Goizper con la
posibilidad de participar en un proyecto innovador, emocionante y con un equipo que tiene total predisposición al cambio y a la orientación y desarrollo de las personas.

Realizar prácticas durante un año en una gran
empresa como es Eroski es una oportunidad
que el máster Mtalent ha hecho posible. Creo,
firmemente, que participar en un proyecto
estratégico relacionado con la gestión del
talento me aporta experiencia en este área y
visión sobre la realidad empresarial actual, lo
cual me ayudará a desarrollarme como profesional.

METODOLOGÍA

LARA MARTIN

Kick off

Promoción 2017-2019
Ha realizado prácticas y
proyecto fin de máster en
ULMA Packaging

Presentación del
reto por parte de la
empresa.

BEGOÑA ECHABURU

Workshops

El formato de aprendizaje de Mtalent a través de retos y
workshops impartidos por expertos/as permite a los/as
alumnos/as abordar los desafíos de una empresa de manera muy similar a como lo haríamos dentro de la misma;
identificando, interaccionando, preguntando, aplicando.
No es sólo aprender, sino aprender a ser ... y esto sólo se
adquiere HACIENDO.

Workshops

Pienso que el formato Workshop abierto a empresas
es muy enriquecedor, dado que es un espacio donde se
unen personas de perfiles y conocimientos muy diferentes, complementándose entre sí. En las dinámicas se parte
de ideas individuales, construyendo entre todos/as unos
resultados grupales, y esto nos permite ver la realidad de
otras personas y conocer sus inquietudes.

Mondragon Unibertsitatea
Coordinación Máster Mtalent y
Transferencia en Gestión de Talento

LOURDES GUNDIN
AFM | Advanced Manufacturing
Technologies
Técnico del Área de Personas

Evaluation day

MARIA ESTIBALIZ EGAÑA

Presentación de
soluciones a la
empresa que
plantea el reto.

Forum Sport
Directora de Gestión de Personas

Es inspirador saber el nivel de compromiso y confianza
que las empresas nos están aportando. Cada una de las
visitas que hemos hecho a las empresas que nos presentan sus retos, me confirma cuál quiero que sea mi camino,
aunando mi pasión por ayudar con el mundo de la gestión
empresarial.

Ha sido una gran experiencia para Forum Sport poder participar en Mtalent planteando un reto. Las y los alumnos han
ofrecido soluciones de forma creativa al Reto planteado. Ha
sido una gran oportunidad para todos y todas el colaborar
en el desarrollo del proyecto. El diagnóstico que ha realizado el alumnado deja a Forum Sport en un punto de partida
que nos servirá para avanzar en el desarrollo del Reto.

MAITANE ZÚÑIGA

TU APRENDIZAJE GIRA EN
TORNO A RETOS REALES DE
EMPRESAS
Engage

Investigate
Artículos, entrevistas,
TED, Mooc, etc.

Act

Promoción 2017-2019
ha realizado prácticas y proyecto en Forum
Sport S.A.

Trabajamos en equipo sobre retos reales que nos plantean las empresas. Al ser una enseñanza semipresencial, durante la semana trabajamos tanto individualmente como en equipo a nuestro ritmo y horarios,
tenemos todo el contenido en un soporte online. De esta forma, llegamos a clase con una actitud proactiva, donde podemos participar,
plantear nuestras dudas o inquietudes, dar nuestra opinión y cuestionarnos lo que estamos escuchando. Eso es lo que realmente tiene de
diferencial esta metodología.

PLAN DE ESTUDIOS
EL CICLO DE VIDA DE UNA PERSONA
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

ENTORNO,
ESTRATEGIA Y
PERSONAS

ATRACCIÓN Y
CAPTACIÓN

COMPROMISO Y
DESARROLLO

TRANSICIÓN,
DESVINCULACIÓN
Y SALIDA
PROYECTO FIN DE MÁSTER

DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO - YO DIGITAL

Módulo 0.

0.1. Escenario socioeconómico y mercado laboral 4 ETCS

0.3. Comportamiento organizacional 4 ETCS

ENTORNO, ESTRATEGIA Y PERSONAS
(16 ECTS) OB

0.2. Estrategia y personas 4 ETCS

0.4. Planificación estratégica del talento 4 ETCS

Módulo I.

1.1. Atraer, captar y seleccionar talento 6 ETCS

ATRACCION Y CAPTACIÓN
(10 ECTS) OB

1.2. Employer branding, marketing y comunicación 4 ETCS

Módulo II.
COMPROMISO Y DESARROLLO
(16 ECTS) OB

Módulo III.
TRANSICIÓN, DESVINCULACIÓN Y SALIDA
(6 ECTS) OB

2.1. Gestión del compromiso 3 ETCS

2.3. Compensación y reconocimiento 4 ETCS

2.2. Desarrollo del talento 6 ETCS

2.4. Gestión de la diversidad 3 ETCS

3.1. Estrategias de transición, desvinculación y salida 6 ETCS

Módulo IV.

4.1. Personas en relación 4 ETCS

DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO - MTalent
(12 ECTS) OB

4.2. Habilidades directivas I 4 ETCS

Módulo V.

5.1. Gestión de proyectos 4 ETCS

PROYECTO FIN DE MÁSTER
(30 ECTS) OB

5.2. Prácticas especializadas en empresa 20 ETCS

4.3. Desarrollo del talento personal 4 ETCS

5.3. Trabajo fin de máster 6 ETCS

VIAJES DE APRENDIZAJE
BARCELONA

MADRID

Vive una experiencia de aprendizaje a través de un viaje a Barcelona y otro a Madrid. Te proponemos salir de la rutina
del día a día para adentrarte en otras dinámicas de aprendizaje que te inspirarán y te abrirán nuevas oportunidades de
desarrollo.
Conecta con lo real. Vas a entrar en contacto con organizaciones y profesionales referentes en la gestión y desarrollo
del talento de las personas. De esta forma, conocerás las tendencias, retos y proyectos relevantes que te abrirán nuevos escenarios de futuro profesional.

Total créditos: 90 ECTS
Idiomas: Español, Inglés
Modalidad: presencial
Inicio: octubre
Precio: 8.500 € (1er año) y 2.000 € (2º año)
Lugar de impartición: EXPERIENCIA MULTICAMPUS:
BBF (Bilbao Berrikuntza Faktoria), IRUN y OÑATI
Duración: 18 meses
Persona de contacto: Mireia Igarzabal
(671440144, migarzabal@mondragon.edu)
www.mondragon.edu/mtalent
Twitter: @MuTalento

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL TALENTO DE LAS
PERSONAS - MTALENT
www.mondragon.edu/mtalent

OÑATI
Ibarra Zelaia, 2
20560 Oñati, Gipuzkoa

BILBAO
Calle Uribitarte, 6
48001 Bilbao, Bizkaia

BIDASOA
Plaza Leandro Agirretxe, 1
20304 Irún, Gipuzkoa
Mireia Igarzabal
671440144
migarzabal@mondragon.edu

ENTIDAD PATROCINADORA:

