¿Un emprendedor
nace o se hace?

Formamos 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

Claves de LEINN
1) Aprender en equipo
(Team Learning)

2) Modelo educativo Finlandés
(Team Academy)

5) Pasión y entusiasmo
3) Empresas Reales
(Tu propia Team Company)

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

¿Qué modelo de
aprendizaje es
necesario?

Un modelo de aprendizaje holístico:

–

Acorde con las dinámicas de equipo que garanticen
y promuevan el proceso de aprendizaje de los
teampreneurs.

–

Que facilite el aprendizaje del equipo a través del
aprendizaje individual.

–

Que asegure el cumplimiento de los procesos de
aprendizaje del Rocket Model de Team Academy.

–

Que posibilite el logro de las 21 competencias del
perfil de habilidades de LEINN.
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¿Cuáles son los compromisos de LEINN para el 1er
año?
MODULO 1: LIDERAZGO Y GESTION DE CONOCIMIENTO:
DESARROLLO DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL
Competencias y resultados de aprendizaje:

–

Conocer, gestionar y poner en práctica el uso de las
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herramientas de aprendizaje individual así como asumir la
importancia de este en la competitividad de las empresas
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intensivas en conocimiento.

–

Conocer, profundizar y asumir posiciones de liderazgo
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dentro de la empresa, cada alumno desarrolla y pone en
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práctica su propio estilo de liderazgo.

–

Conocer los diferentes tipos de conocimiento, sus
características y las claves del proceso de generación en la
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empresa, a fin de poder gestionarlo como uno de los pilares
del éxito de las empresas intensivas en conocimiento.
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–

Conocer las herramientas de desarrollo de producto
transformando la naturaleza intangible del conocimiento en
productos y ofertas específicas para clientes reales.
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¿Cuáles son los compromisos de LEINN para el 1er
año?
1.1.
Aprendizaj
. Individual 1.

Cada teampreneur entiende el significado del proceso de
aprendizaje individual y los principios de aprendizaje en

I

Mondragon Team Academy. Las training sessions se han
convertido en una rutina compartida a la que todos quieren asistir.
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en la Intranet o plataforma digital elegida por la team coop.

3.
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Todos los miembros del equipo tenemos los portafolios publicados

Todos los miembros del equipo tenemos nuestro propio plan de
lectura (con este plan se obtiene 1 punto de lectura adicional).

4.

Es algo habitual tener un Learning diary y realizar un ensayo de
este dos veces al año.

1.2
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5.
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Hemos empezado a recoger los portafolios de aprendizaje.
Todos los teampreneurs tenemos al menos 40 puntos de lectura
para finales de mayo (20 puntos para finales de enero). Todos los
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ensayos están compartidos en la intranet o repositorio digital.

7.

Todos los teampreneurs hemos compartido al menos 5 ensayos
en las training sessions.

¿Cómo es el sistema de evaluación de
LEINN?
2.Herramientas de Evaluación
de LEINN

$

Modelo de Evaluación
(MTA Rocket Model)

Feedback 360º
Perfil de competencias

Chronos Gestión del
tiempo individual

Herramientas de aprendizaje básicas
Mondragon Team Academy
Capacitación técnica
empresarial:
Trayectorias de
TA Finland
especialización
Contrato y

Idiomas: inglés,
chino, euskera y
castellano
Modelo
Rocket
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internacional: Finlandia,
Libros
BRICM y Stanford

portafolio de
aprendizaje

diálogo

C

Clientes

Relación real con
Clientes + Inversores

Trabajo sin papeles:
entorno digital

Perfil Competencial de LEINN
Aprender en equipo

11. Técnicas de planificación

1. Tecnologías de la información y
habilidades informáticas

12. Habilidades de Team Coaching

2. Técnicas de aprendizaje en equipo

13. Habilidades estratégicas
14. Toma de decisiones y determinación

3. Métodos personales de aprendizaje y
actitudes (modelos mentales)
4. Creatividad
5. Visión internacional
6. Habilidades comunicativas
7. Auto-orientación

Emprender en equipo
15. Servicio al consumidor y técnicas de
negociación y venta
16. Comprensión de elementos financieros
17. Marketing
18. Innovación

Liderar en equipo
8. Habilidades de autogestión

19. Habilidades teóricas y de modelización de
un emprendedor

9. Gestión de proyectos

20. Creación de redes o networking

10. Capacidad de liderazgo de equipos

21. Coraje y voluntad de sobrepasar barreras

