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¿TE 
APASIONA 
TRABAJAR 
CON Y 
PARA LAS 
PERSONAS?

¡Fórmate con una 
metodología de 
aprendizaje 
vivencial!



IMPACTO REAL EN 
LAS EMPRESAS
Aprenderás trabajando con y 

para 4 empresas.

TRANSFORMACIÓN 
PERSONAL
Desarrollo de competencias para el 

autoconocimiento y desarrollo.

CONÉCTATE CON LAS/
OS PROFESIONALES DE 
RECURSOS HUMANOS
Aprende con casos y experiencias 

reales, haciendo networking.

EXPERIENCIA LABORAL 
CON IMPACTO
Un año de experiencia en proyectos 

estratégicos de gestión de talento.
Total créditos: 90 ECTS

Idiomas: castellano

Lugar de impartición: Bilbao y 

Barcelona

Modalidad: semi-presencial

Inicio: octubre

Duración: 18 meses
95%

TASA DE EMPLEO

Somos la 2ª universidad en publicaciones 
científicas con empresas.

U-Multirank



UN 
AÑO EN 
EMPRESA
Posibilidad de participar durante un año en el desarrollo de un 
proyecto estratégico. Tu aprendizaje gira en torno a retos reales 
de empresas

MIKEL FERNÁNDEZ SANTAMARÍA

Graduado en ADE
Talent Acquisition Coordinator en PepsiCo Kraków | Poland

“Este máster y su distinguida metodología, 70-20-10, me ha ofrecido la posibilidad de adquirir conocimiento 
en las distintas áreas de la gestión del talento de las personas a través de los problemas reales planteados 
por las diferentes empresas. Para ello, hemos   tenido distintas herramientas como workshops con 
especialistas en la materia, bibliografía, sesiones con la empresa etc. que me han permitido poder abordar 
las soluciones a los retos desde infinidad de perspectivas. Y a su vez, me ha servido de gran ayuda una vez 
salido al entorno laboral ya que me ha permitido proponer ideas y soluciones disruptivas y diferenciales a 
los retos que ahora tengo como coordinador de atracción.“

¿DÓNDE? Colaboramos 
con más de 40 
empresas

FAGOR ARRASATE



¿CÓMO?¿CÓMO?

METODOLOGÍA

12 días de
FORMACIÓN PRESENCIAL

4 retos de empresa
BILBAO, BARCELONA, MADRID

80 horas de trabajo
con el equipo de RRHH

Por cada reto, 2 días de trabajo
en la EMPRESA

+60 Profesionales
como PONENTES

50 horas
en ONLINE-SÍNCRONO

4 talleres
DESARROLLO PERSONAL

4 sesiones de
COACHING DE EQUIPO

3 sesiones de
COACHING INDIVIDUAL

RETOS

Kick off
Presentación del 

reto por parte de la 
empresa.

Evaluation day
Presentación de 
soluciones a las 

empresas.

WorkshopsWorkshops



ANE CORTÁZAR 
HERNÁNDEZ

Graduada en Derecho
Técnico en desarrollo de 
personas en Sidenor Aceros 
Especiales S.L.

MADDI AGIRREZABAL 
SAENZ DE 
SANTAMARIA

Graduada en LEINN
Gestión del talento y bienestar 
en VIVEbiotech

Haber realizado el máster #Mtalent_mu  me 
ha dado la oportunidad de conocer la reali-
dad de diferentes empresas. Concretamen-
te, he podido conocer e intentar ayudar a 
resolver retos en el ámbito de las personas 
de cuatro organizaciones. Esta metodología 
me ha permitido, además, entender mejor el 
funcionamiento de las organizaciones y me 
ha facilitado aplicar lo aprendido en Sidenor.

El máster #Mtalent_mu me ha ayudado a reafir-
mar mi pasión de querer trabajar junto a las per-
sonas. Conociendo a expertos/as, compañeros/
as, herramientas, tendencias… y desarrollando 
proyectos reales que han sido claves en mi de-
sarrollo personal y profesional.

Desde que estaba en la carrera de Psicología 
tenía claro que quería dedicarme a las per-
sonas desde el ámbito organizacional, pero 
tenía claro que no quería realizar un máster 
tradicional. 
#Mtalent_mu, mediante la metodología basa-
da en retos con empresas reales, te permite 
especializarte en la experiencia del empleado, 
que abarca desde la planificación estratégica 
del talento, hasta su desvinculación y salida. 
Porque las personas somos mucho más que 
empleados, #Mtalent_mu te dará las compe-
tencias profesionales para poder impactar 
positivamente en la vida de las personas. 

#Mtalent_mu me ha dado la oportunidad de 
adentrarme en el apasionante mundo del ta-
lento de las personas. Tras estudiar myGADE, 
un grado con multitud de salidas profesiona-
les, tuve claro que mi aporte de valor debía 
estar en algo relacionado con las personas. 
Por ello, decidí estudiar el máster universita-
rio #Mtalent_mu. La metodología basada en 
proyectos me ha hecho vivir desde el primer 
día la realidad de empresas muy interesantes 
y resolver retos reales. Además, el máster me 
ha abierto las puertas a realizar mis prácticas 
y TFM en Eroski, en el departamento de De-
sarrollo Personas y Talento. Y posteriormente, 
comenzar mi andadura profesional como téc-
nica en dicho equipo.

ONDIZ VARGAS 
AGUIRRE

Graduada en Psicología
Junior People Specialist en 
Wetaca

NORA LETE 
GURRUCHAGA

Graduada en myGADE
Técnica Desarrollo de Personas y 
Talento en Eroski

Testimonios

JOSEBA ANTXON 
FREUNDLICH 
ZUBIAGA

Graduado en 
Comunicación y Marketing
Responsable de Talento en 
Zorraquino

Después de terminar el Grado de Comunica-
ción y Marketing, y cursar #Mtalent_mu, me 
atrevo a decir que más que nunca los campos 
de la Comunicación, el Marketing y la Gestión 
de Personas están estrechamente ligados.
Tras la oportunidad que me brindó Mondra-
gon Unibertsitatea de realizar mi Formación 
Dual en el Departamento de Personas de 
DanobatGroup, me di cuenta que encajaba 
totalmente con mi perfil, y me ayudó a com-
prender la importancia de la dimensión hu-
mana en el mundo empresarial actual.
A día de hoy, gestiono el área de Talento de 
la consultora Zorraquino con el objetivo de 
aportar en la innovación organizacional, enri-
quecer sus equipos y contribuir al crecimien-
to personal y profesional de todas las perso-
nas que formamos Zorraquino.

Mediante los proyectos grupales hemos ido 
capacitándonos como equipo para hacer 
frente a proyectos estratégicos dando valor 
a los negocios y al mismo tiempo, gracias a las 
prácticas en ORBEA, he podido aplicar todo 
lo aprendido en una empresa real.

OLAIA OTERO
AIASTUI

Graduada en RRLL y 
RRHH
Técnico de Personas en 
Orbea



Módulo 0. 
ENTORNO, ESTRATEGIA Y PERSONAS 

(16 ECTS) OB

Módulo I.
ATRACCION Y CAPTACIÓN

(10 ECTS) OB

Módulo II.
COMPROMISO Y DESARROLLO

(16 ECTS) OB

Módulo III. 
TRANSICIÓN, DESVINCULACIÓN Y SALIDA 

(6 ECTS) OB

Módulo IV.
DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO - MTalent

(12 ECTS) OB

Módulo V.
PROYECTO FIN DE MÁSTER

(30 ECTS) OB

0.1. Escenario socioeconómico y mercado laboral  4 ETCS

0.2. Estrategia y personas  4 ETCS

4.1. Personas en relación   4  ETCS

4.2. Habilidades directivas I  4 ETCS

5.1.  Gestión de proyectos  4 ETCS

5.2. Prácticas especializadas en empresa   20 ETCS

2.1. Gestión del compromiso  3 ETCS

2.2. Desarrollo del talento  6 ETCS

1.1.  Atraer, captar y seleccionar talento  6 ETCS

1.2. Employer branding, marketing y comunicación  4 ETCS

3.1. Estrategias de transición, desvinculación y  salida   6 ETCS

Plan de estudios

4.3. Desarrollo del talento personal   4 ETCS

5.3. Trabajo fin de máster   6 ETCS

0.3. Comportamiento organizacional  4 ETCS

0.4. Planificación estratégica del talento  4 ETCS

2.3. Compensación y reconocimiento  4 ETCS

2.4. Gestión de la diversidad  3 ETCS

EL CICLO DE VIDA DE UNA PERSONA 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO - YO DIGITAL

ENTORNO, 
ESTRATEGIA Y 

PERSONAS 

ATRACCIÓN Y 
CAPTACIÓN

COMPROMISO Y 
DESARROLLO

TRANSICIÓN, 
DESVINCULACIÓN 

Y SALIDA

FAGOR ARRASATE



BILBAO BBF

Calle Uribitarte, 6
48001 Bilbao, Bizkaia

BARCELONA

TEAMLABS 
Carrer Pallars, 73
08018 Barcelona

Mireia Igarzabal  
671440144 
migarzabal@mondragon.edu

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO DE LAS PERSONAS 
MTALENT

www.mondragon.edu/mtalent

ENTIDAD PATROCINADORA:


