
ENTIDAD PATROCINADORA:

grado en administra-
ción y dirección de 
empresas myGADE

grado DUAL



 Te graduarás con 4 
años de experiencia 
laboral, para incluir 

en tu Curriculum

Único grado en 
formación DUAL 
desde 1º hasta 4º 

en ADE

Todos nuestros 
alumnos/as realizan 
una estancia en el 
extranjero (en una 
universidad o en 

empresa)



Podrás financiar 
tus estudios 

a través de tu 
formación en la 

empresa

¿Qué es myGADE?

Es el Grado en Administración y Dirección de Empresas de Mondragon Unibertsitatea y el único que se 

ofrece íntegramente en formato DUAL a nivel estatal.

myGADE es el  grado pionero en ofrecer una formación en alternancia, combinando aprendizaje en la 

universidad y en la empresa desde primero hasta cuarto curso. 

El objetivo del grado es formar a los futuros profesionales y líderes de la empresa, mediante un aprendi-

zaje práctico y real. Para ello, utilizamos metodologías didácticas innovadoras y diseñamos una curva de 

aprendizaje personalizada para cada uno de nuestros estudiantes, con el fin de optimizar su proceso de 

formación tanto en la empresa como en la universidad.

Además, durante el grado ofrecemos la posibilidad de hacer distintas estancias internacionales tanto en 

empresas situadas en el extranjero como en una de las universidades con las que tenemos convenios de 

colaboración en Europa, Asia, América y Australia.

Por tanto, myGADE es un grado para formar al profesional de la empresa del futuro, desarrollando com-

petencias en una de las 500 empresas con las que tenemos convenios de colaboración de todo el mundo.

grado DUAL



Los/as graduados/as en Administración y Dirección de Empresas de Mondragon Unibertsitatea están ca-

pacitados para liderar, gestionar y dirigir empresas y organizaciones tanto en el ámbito privado como en el 

público. Al finalizar el grado nuestros/as alumnos/as poseen 4 años de experiencia laboral, lo que facilita su 

empleabilidad y su integración en el mercado laboral (91% tasa de empleo encajado).

¿CUÁLES SON LOS 
PERFILES DE LOS 
PROFESIONALES DEL 
FUTURO?
En myGADE, formamos al profesional del futuro, ca-

paz de asumir retos y transformar la realidad para 

mejorarla. Las características personales y profesio-

nales de los perfiles del futuro son:

Orientados al  
mercado.

Apertura mental y  
mIrada GLoBaL.

Con ProYeccIÓN 
de FUTUro, orientados 

al LoGro.

Tienen VaLoreS: Integridad y honestidad.

Poseen capacidad analítica y reSoLUcIÓN 
de ProBLemaS complejos.

Tienen reSILeNcIa como característica esencial.

Trabajan en eQUIPo.

Dominan y gestionan las 
TecNoLoGÍaS dIGITaLeS.

Tienen coNFIaNZa 
eN SÍ mISmoS.

Actitud PoSITIVa 
y empática.

Tienen iniciativa, son
ProacTIVoS.

Gestionan la 
incertidumbre.

¿En qué me va a 
preparar myGADE?

PerSoNa = (coNocImIeNToS + HaBILIdadeS) acTITUd

COMPETENCIAS

El valor añadido de la formación, más allá de los conocimientos téc-
nicos radica en el desarrollo de competencias profesionales y per-
sonales. La formación práctica basada en la adquisición de conoci-
mientos en un entorno real, va a ser clave en el futuro.



¿Qué tipo 
de personas 
queremos 
formar en 
myGADE?

  LÍDERES TRANSFORMADORES

  GLOBAL MINDSET

El Grado en Administración y Dirección de Empresas forma expertos en la gestión empresarial desde una 

perspectiva práctica e internacional. 

El grado está diseñado teniendo en cuenta cuales serán las competencias necesarias para dirigir y gestio-

nar las empresas del futuro. Para ello, hemos realizado un estudio con expertos de más de 50 empresas, 

con las que hemos co-diseñado el plan de estudios del grado. Tomando como punto de partida los dos 

rasgos más relevantes señalados por las empresas y expertos participantes: GLOBAL MINDSET y LÍDE-

RES TRANSFORMADORES, hemos desarrollado el diseño curricular del grado.

- Competencias  digitales.

- Habilidades directivas.

- Liderazgo y relaciones personales.

- Aprendizaje basado en la resolución de problemas 

(Problem Based Learning).

- Toma de decisiones.

- Ponencias profesionales de empresas.

- Trabajo en equipo.

- Aprendizaje a partir de casos reales.

- Visitas a empresas.

- Business comunication skills.

- Global economic analysis.

- Global strategic management.

- Culture management.

- International experience program.

- Global citizen.

- International exchanges.

- Projects / Internships in foreign companies.



Nuestro modelo de aprendizaje está orientado a la adquisición 

de competencias y al desarrollo de capacidades. 

El aprendizaje tiene lugar en la interacción de tres de los agentes 

que componen el ecosistema:

. El/la alumno/a es el/la protagonista de su propio aprendiza-

je ya que desarrolla capacidades personales y competencias 

profesionales en los otros dos elementos del ecosistema
. La empresa es el nuevo núcleo de aprendizaje y provee al 

estudiante, de una forma práctica, una experiencia real de 

aprendizaje.
. La universidad aporta la formación básica y académica, la la-

bor de tutorización y seguimiento del/la alumno/a, así como 

los recursos y medios necesarios para construir el ecosistema.

Cada uno de los/las alumnos/as tiene un mentor de empresa y un 

tutor de universidad, que se encargan del seguimiento y orienta-

ción del mismo desde 1º hasta 4º curso. Se realiza un perfil com-

petencial al inicio del grado para orientar de la forma más óptima 

el desarrollo del/la alumno/a.

EDUCACIÓN EN 
COOPERACIÓN. 

Co-operative 
University

myGADE: 
tu ecosistema de 
aprendizaje

myGADE

EDUCACIÓN EN 
COOPERACIÓN. 

Co-operative 
University

ALUMNO/A

UNIVERSIDAD
EMPRESA



MERCADO LABORAL

FORMACIÓN DUAL 
EMPRESA & UNIVERSIDAD.

FORMACIÓN DUAL 
EMPRESA & UNIVERSIDAD.

FORMACIÓN DUAL 
EMPRESA & UNIVERSIDAD.

4 4

3 3

2 2

1 1

GRADO EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

mÁSTereS UNIVerSITarIoS 
de eSPecIaLIZacIÓN

ITINerarIo de emPreSaITINerarIo académIco

1ER CURSO1ER CURSO

2º CURSO2º CURSO

3ER CURSO
ESTANCIA EN EL 

ExTRANjERO

3ER CURSO
ESTANCIA EN EL 

ExTRANjERO

CONTABILIDAD y DIRECCIÓN FINANCIERA

MARkETING DIGITAL

INTERNACIONALIzACIÓN DE ORGANIzACIONES 

GESTIÓN ESTRATéGICA DEL TALENTO DE LAS 
PERSONAS - MTALENT

FORMACIÓN DUAL EMPRESA & 
UNIVERSIDAD y PROyECTO FIN 

DE GRADO EN EMPRESA (A NIVEL 
ESTATAL O EN EL ExTRANjERO).

PRáCTICAS EN EMPRESA y PROyECTO 
FIN DE GRADO  (A NIVEL ESTATAL O 

EN EL ExTRANjERO).

4º CURSO
TRABAjO DE FIN DE 

GRADO EN EMPRESA

4º CURSO
TRABAjO DE FIN DE 

GRADO EN EMPRESA

En grado puede llevarse a cabo en dos itinerarios: itinerario em-

presa que se ofrece íntegramente en DUAL e itinerario académico.

…y, ¿qué camino seguiré?



Habilidades directivas

Matemáticas empresariales

Bussiness Comunication Skills I

Contabilidad financiera

Macroeconomía

Microeconomía

El derecho en la empresa I

Organización y estrategia

Estadística empresarial

Derecho laboral

Economía Española

Econometría I

Contabilidad para las Pymes

Derecho tributario

Estrategia empresarial I

Bussiness Comunication Skills II

Emprendizaje I

Análisis del entorno internacional

Análisis de los estados financieros

Inversión y financiación I

Gestión de las culturas

Global Strategic Management

Instrumentos de comercio y financiación

Gestión de la innovación

Contabilidad de grandes empresas

Introducción a la auditoría

Comunicación integral

Investigación para la toma de decisiones

Prácticas I

Personas en equipo II

Habilidades directivas

Matemáticas empresariales

Bussiness Comunication Skills I

Contabilidad financiera

Macroeconomía

Microeconomía

El derecho en la empresa I

Organización y estrategia

Estadística empresarial

Relaciones interpersonales

Costes I

Econometría II

Gestión financiera

Marketing

Estrategia empresarial II

Fiscalidad

Emprendizaje II

Sistemas de información

Habilidades comerciales

Costes II

Personas en equipo I

Inversión y financiación II

Plan de marketing

Venta relacional

Excelencia en la gestión

Gestión cadena valor

Gestión de compras

Ownership Entreprise

Mercados financieros

Gestión de personas

Empresa abierta

Prácticas II

Trabajo Fin de Grado

Emprendizaje III

Estancias en otras universidades
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1ER SEMESTRE

1ER SEMESTRE

1ER SEMESTRE

1ER SEMESTRE

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

ECTS: --

ECTS: 28

ECTS: 29

ECTS: 28

ECTS: 60

ECTS: 32

ECTS: 31

ECTS: 32

FB Formación Básica    oB Obligatoria    oP Optativa 

1er

2º

3er

4º

CURSO

CURSO

CURSO

CURSO

240
CANTIDAD TOTAL 

DE ECTS: Todos nuestros alumnos realizan un Proyecto Fin de 
Grado en Empresa (nacional o internacional).

¿Cuál es el plan de estudios?



¿Cómo aprenderé en  myGADE?

 meTodoLoGÍa ParTIcIPaTIVa

Nuestra universidad se caracteriza por utilizar metodologías 
participativas e innovadoras. Durante todo el grado, tanto en las 
actividades en la empresa como en la facultad, el/la alumno/a desarrolla 
su aprendizaje a través de diversas metodologías: Problem Based 
Learning (PBL), Método del Caso, Aprendizaje basado en Proyectos 
Interdisciplinares, Flipped Classroom, Design Thinking o Gamificación, 
entre otros. 

 

 comPeTeNcIaS ProFeSIoNaLeS

Se realiza un perfil de competencias individualizado para cada 
alumno/a, en base a competencias personales y profesionales; y se 
diseña un plan personal para el desarrollo de la curva de aprendizaje del 
alumno/a. Estas competencias las adquirirá durante el grado durante 
su estancia en la facultad y en la empresa, y se certificarán al finalizar el 
grado en el Suplemento Europeo al Título (SET).

 

 comPeTeNcIaS LINGÜÍSTIcaS

Los/as alumnos/as se desenvolverán en un modelo lingüístico trilingüe 
(euskara, castellano e inglés). En la titulación tendrán incorporado el 
modelo lingüístico inglés. Varias asignaturas se impartirán en inglés y 
habrá opción de trabajar otros idiomas, como el francés.

 aPreNder eN La emPreSa

La formación en el grado tiene una orientación práctica. Los/as alumnos/
as en el formato DUAL, combinan su formación en empresa desde 1º 
hasta 4º curso. 

– Semanalmente, Directivos y Responsables de Empresa imparten 
sesiones formativas basadas en casos reales.

– Visitas a empresas referentes.
– Participación en Foros Empresariales.
– Mediante estas actividades, los estudiantes formarán su propia red 

de contactos e irán enriqueciendo su Curriculum Vitae antes de 
incorporarse al mercado laboral.

 ProYecTo FIN de Grado

Durante el último curso de la titulación, todos nuestros/as alumnos/as 
realizan Proyectos Fin de Grado en empresa. Tendrán la oportunidad 
de poner en prácticas las capacidades y conocimientos adquiridos, 
potenciando el aprendizaje autónomo y las competencias transversales 
como: proactividad, iniciativa, trabajo en equipo, capacidad analítica y 
resiliencia, entre otras.

Poseemos de un sistema de acompañamiento doble: por parte de la 
empresa, un mentor de Empresa realiza el seguimiento y orientación 
durante su estancia en la misma, y a su vez, un tutor de la Facultad vela 
por el desarrollo de las competencias personales y profesionales del 
alumno/a.

 eSTaNcIa eN eL eXTraNJero

Las estancia en el extranjero es un rasgo diferencial del grado, existen 
diversas opciones para realizar estancias internacionales:
– International Experience Program (IEP): Es un programa específico 

en el que los alumnos/as realizan una estancia internacional 
durante la cual se realizan  visitas a empresas, proyectos en destino, 
asistencia a ponencias de expertos, etc.

– Estancias académicas en Universidades de Europa, Asia, América y 
Australia.

– Prácticas & Proyectos en Empresas en el extranjero.



CAMPUS DE OÑATI CAMPUS DE BIDASOA

Ibarra zelaia, 2

20560 OÑATI, Gipuzkoa

tel. 943 71 80 09

rigarza@mondragon.edu 

Plaza Leandro Agirretxe, 1

20304 IRUN, Gipuzkoa

tel. 943 63 91 29

ioiartzabal@mondragon.edu

à FORMACION DUAL

 Todos los estudiantes construyen su propio ecosistema de aprendizaje en una de las más de 500 empresas con las que tenemos convenios de 
colaboración. Diseñamos una curva de aprendizaje en la empresa para cada uno/a de nuestros/as alumnos/as. Cada alumno/a cuenta con un 
mentor de empresa y un tutor de la facultad durante todo el grado. 

 El Grado en Administración y Dirección de Empresas de Mondragon Unibertsitatea es pionero en ofrecer formación en alternancia en el 
ámbito de la gestión empresarial a nivel estatal. El conocimiento de la realidad empresarial que nos otorga el ser parte de uno de los grupos 
empresariales más importantes de Euskadi y de España, es la base para la implementación de este grado, eminentemente práctico y orientado a 
que el aprendizaje se produzca en el lugar donde el futuro profesional va a desarrollar su carrera: la empresa.

à PROyECTO FIN DE GRADO EN EMPRESA

 Todos/as nuestros/as alumnos/as realizarán una estancia a tiempo completo en empresa durante el último semestre del grado. El objetivo es 
resolver un reto empresarial real, liderar un proyecto para resolverlo, proponer una solución e implementarla.

 Vivir la empresa desde un enfoque práctico es el principal objetivo que perseguimos en la formación de nuestros/as alumnos/as. Este es un 
enfoque diferencial en el grado, por ello, todos/as los/as alumnos/as del grado realizan una estancia a tiempo completo como mínimo de seis 
meses en una de las 500 empresas con las tenemos convenios de colaboración. El/la alumno/a tendrá que resolver un reto o problemática 
determinada y desarrollar un proyecto in situ, utilizando las distintas metodologías y herramientas aprendidas a lo largo del grado y siempre con 
la tutorización de un mentor de la empresa y un tutor de la facultad.

à ExPERIENCIA INTERNACIONAL

 Todos/as nuestros/as alumnos/as vivirán una experiencia internacional: Prácticas o Proyecto en el extranjero, International Experience Program, 
Erasmus; elegirán entre más de 30 países en Europa, Asia, América o Australia.

 El grado posee un alto componente práctico y aplicado a  entornos empresariales reales, a través de la formación dual; y por otro lado, atendiendo 
a la necesidad de que los futuros gerentes y gestores de empresas tengan una visión internacional y sepan interactuar con personas de distintas 
culturas el ámbito empresarial, se ha diseñado todo un abanico de posibilidades para vivir y viajar al extranjero con el fin de trabajar dicha 
experiencia internacional:

-  Estancias académicas en universidades extranjeras.

-  Prácticas especializadas en empresas e instituciones en el extranjero.

-  Proyecto fin de grado en el extranjero.

Experiencia 
Internacional

Proyecto 
Fin de Grado

Formación Dual
Construye tu propio ecosistema 

de aprendizaje.
Proyectos reales en empresas. Vivirás una experiencia en 

el extranjero.

grado DUAL

¿Dónde ofrecemos  myGADE?



AMAyA MELENDO

ION ETxEBERRIAULMA SERVICIOS DE MANU-
TENCIÓN S.COOP

MANU EGAÑA

ITSASO LARRAURIzIGOR SAGARDUI
 área Social Forum Sport

Director de Personas y Director de la 

Unidad de Mecatrónica en Ikerlanárea de servicios generales

Director de Talento en kIROLBET

Tco. Desarrollo de Personas, Recursos 

Humanos. POLMETASA

Responsable de formación en Gureak 

Itinerary. Grupo Gureak

“Queremos trabajar con  jóvenes con inte-

rés, ánimo de aprender y de aportar valor 

a las empresas y a la sociedad. Mi primer 

objetivo, como tutora y mentora del estu-

diante en alternancia, será transmitirle el 

conocimiento íntegro de nuestra empresa 

y la experiencia de este equipo humano 

que formamos.”

“Es un ejemplo de los modelos educativos 

para la universidad del futuro, que aporta 

valor y estabilidad a estudiantes y empre-

sa, y que Mondragon Unibertsitatea debe 

trabajar en su difusión y homogeneiza-

ción para todas las escuelas y facultades.”

“Es una oportunidad para hacer equipo, 

crecer y crear futuro, de todos los partí-

cipes en el proyecto.

Teniendo como motores:

·  El conocimiento de la universidad.

·  La realidad de la empresa.

·  La ilusión del/la alumno/a.

·  El trabajo de todas las personas.”

“Queremos aportar valor en 2 sentidos: 

Al alumno, aplicando los conocimientos 

teóricos adquiridos en clase, y desarro-

llando sus competencias transversales; y 

a la empresa, anticipando nuestras nece-

sidades futuras en talento, trabajando en 

proximidad con el/la alumno/a. Creando 

así valor para nuestro proyecto en el fu-

turo. “

“Nos da la oportunidad a las empresas de 

disfrutar de aire fresco en cuanto a conoci-

mientos, una mirada a las nuevos métodos 

de gestión empresarial a través de un/a 

alumno/a que aprende el funcionamiento 

de una empresa desde dentro, pudiendo 

poner en práctica lo aprendido. Considero 

que es un Ganar-Ganar en toda regla.”

“El grado en Administración y dirección 

de Empresas de Mondragon Unibertsi-

tatea es innovador, cercano a las necesi-

dades de las empresas y una apuesta de 

futuro para los/as alumnos/as.”

	 Actualmente más de 160 alumnos/as participan en el grado DUAL, compartimos el testimonio 

de algunos/as de sus mentores.

¿Qué dicen sobre nosotros?



ASESOR

ANALISTA

GESTOR

INNOVADORDISEÑADOR

PLANIFICADOR

DIRECTOR

COMUNICADOR

ADMINISTRADOR

%91
tasa de empleo 

encajado

El Grado en Administración y Dirección de Empresas es una de 
las titulaciones universitarias que más demandan las empresas 
y que, por su polivalencia, puede integrase en empresas, 
instituciones, organizaciones tanto públicas como privadas de 
diversos sectores.

En la facultad, colaboramos con más de 500 empresas e instituciones de 
todo el mundo. 

¿Qué salidas tendré?

Empresas


