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XQ las empresas demandan jóvenes capaces 

de: 
• Trabajar en Equipos Autogestionados 

• Con experiencia y mentalidad internacional 

• Gestionar el cambio organizacional 

• Liderar procesos de innovación 

• Desarrollar nuevos negocios y productos innovadores 



¿Cuáles son las 

claves de LEINN? 



Claves de LEINN 

1) Aprender en equipo  (Team Learning) 

2) Modelo educativo Finlandés (Team Academy)  

3) Empresas Reales (Tu propia Team Company) 

4) Experiencia Internacional  (Finlandia, USA, China, India,…) 

5) Compromiso y entusiasmo 

 

 



Nuestro socio: Team Academy 

· Unidad creada en 1993 en la Universidad de Jyväskylä 
· Centro de excelencia en educación superior en el 2000 por el 
Ministerio de Educación Finlandés 

 

• Modelo basado en trabajo en equipo, creación de empresas, relación 

con clientes, lectura de bibliografía y autogestión. 

• El 37% de los estudiantes se convierten en emprendedores, frente al 

0,7% de media de estudiantes de ADE en España. 

• Más de 68 empresas creadas entre 1993 y 2012 en Finlandia, País 

Vasco, Madrid y Holanda. 

• Índice de empleabilidad del 95%.  

• Método de aprendizaje transferido a >17 universidades 

• Red de colaboradores de más de 1500 personas en todo el mundo.  

• Año 2012: facturación superior a 2.500.000 € entre todas las 

team-companies 



TA Finland 

LEINN 

Idiomas: inglés, 

chino, euskera y 

castellano 

Trabajo sin papeles: 

ordenador personal + 

entorno digital 

Experiencia  

de campo  

internacional: Finlandia, 

BRICM y Stanford 

Capacitación técnica 

empresarial: 

Trayectorias de 

especialización 

Cercania con 

Clientes + Inversores 
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Contrato de 

aprendizaje 

Sesiones 

diálogo 

Clientes 
Coaches 

Modelo 

Rocket 

Herramientas de aprendizaje básicas 



8-12: 

Sesión de 

aprendizaje 

Un ejemplo: programa diario de trabajo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14-15: 

Visitar a 

cliente 

15-17: 

Trabajar en 

proyectos 

8-10: 

Reunión 

con grupo 

de líderes 

10-12: 

Reunión de 

proyecto 

12-14: 

Houston 

Calls TA 

15-17: 

Trabajar en 

proyectos 

8-12: 

Sesión de 

aprendizaje 

14-18: 

Trabajar en 

proyectos 

8-10: 

Reunión 

con líderes 

financieros 

10-12: 

Visitar a 

cliente 

14-18: 

Escribir un 

ensayo y 

compartir 

con otros 

estudiantes 

8-12: 

Trabajar en 

proyectos 

14-16: 

Trabajar en 

tareas 

comunes 

16-18: 

Reunión de 

proyecto 



¿El nuevo rol del 

profesor: TEAM 

COACH? 



Nuestros Team-Coaches:  

• Acreditados Team Mastery  

• Experiencia como profesore/as 

• Trabajo en proyectos con empresas 

• Experiencia internacional  

• Perfil investigador (75% doctores) 

• … 



Preparado para la 

empresa, tu oferta 

de empleo… 







Learning Journeys 
MONDRAGON companies 
Team Academy Network 



Nuestros pensamientos estratégicos 

#LEINNER or #COMPLEINNER? 
BUSCAMOS JUGADORES DE EQUIPO, CON GANAS DE APRENDER, SOÑAR Y 

VIAJAR 

 
•3,2,1 ¡acción! Te gusta aprender haciendo. 

•Quieres viajar y abrir tu mente. 

• Inténtalo, esfuérzate y saca lo mejor de ti mismo. 

• Juegas en equipo, el éxito es de todos. 

•No temas cometer errores y aprende de ellos. 

• Sonríe y disfruta aprendiendo. 

• Estas comprometido con la sociedad y el desarrollo 

sostenible.  



La trayectoria 

formativa en 

LEINN... 



Estructura académica 

Especializaciones:  

(1)Biotecnología y ciencias de la salud (2) Empresas Digitales, 
(3) Empresas Social, (4) Economía de la Experiencia 



Equipo 

Evaluación 

360º 

 

Auto-

evaluación 

Clientes 

Coach 



Prematrícula 

Prueba selección: Casting 

Expediente+Carta de Motivación 

Matrícula 

1 Ene - 30 Jun 

Abril-Mayo 

Junio 

2-9 Julio 




