Muévete a Málaga
Ayuda de movilidad para cursar el grado oficial LEINN en Málaga, curso
22/23

Ayuda de
Movilidad
El grado o cial LEINN (Liderazgo Emprendedor e
Innovación) de la Universidad de
Mondragón comenzará en Málaga el curso 22/23,
en el laboratorio de aprendizaje MÁLAGA
TEAMLABS. Las personas interesadas que tengan
que desplazarse a Málaga para cursarlo se
bene ciarán de la Ayuda de Movilidad “Muévete a
Málaga” de la Universidad de Mondragón y
TEAMLABS por importe de 8000 €. Para optar a
estas ayudas los jóvenes deben superar el proceso
de admisión (casting*) del grado LEINN previamente.
La ayuda de 8000 € se descontará del importe
total del coste del grado LEINN a lo largo de los 4
cursos, 2000 € cada año.
*La Ayuda de Movilidad es compatible con las Ayudas de TEAMLABS dirigidas a personas con
recursos económicos limitados, y con las becas del Ministerio de Educación y otras posibles ayudas y
becas de otros organismos públicos y privados.
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*El proceso de admisión (o casting) de LEINN es gratuito. Puedes inscribirte en: https://
gradoleinn.com/casting-leinn

¡Porque Málaga está de moda! ¿Sabías
que en los últimos años Málaga se ha
convertido en el Silicon Valley
europeo?
Málaga es mucho más que sol y playa, ahora también se posiciona
como referente cultural y tecnológico a nivel mundial.
Según la revista Forbes, Málaga es un lugar ideal para vivir,
invertir y trabajar. Es una ciudad moderna, innovadora y accesible y
si no ¡te reto a que busques en Google qué empresa tecnológica
abre su Centro de Excelencia en Ciberseguridad en el puerto de

¿Por qué
Málaga?

la ciudad!
Si eres de los nuestros y te ha podido la curiosidad, sabrás de qué
empresa hablamos ¿no?

Ocio y Cultura
en Málaga
En Málaga disfrutas de más de 300 días de sol al año y una
temperatura media que ronda los 19 grados, con máximas
de 30. Si eres aventurero, Málaga es clave para que disfrutes de
sus playas de arena na y blanca y de su montaña: la Sierra de
las Nieves, Reserva Natural de la Biosfera, o la Sierra de
Guadalhorce, donde puedes realizar el famoso Caminito del
Rey (si te atreves, claro) a tan solo unos minutos en coche.
Málaga es también conocida como “la ciudad de los museos y
del cine”, ya que cuenta con museos tan relevantes como el
Museo Picasso de Málaga, el museo más visitado de
Andalucía, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, o el
prestigioso Centro de Arte Pompidou. Y cuenta también con
uno de los Festivales de Cine más importantes de nuestro
país.
Sin embargo, no podemos hablar de Málaga sin mencionar
sus chiringuitos, su arquitectura, su ambiente, sus
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deliciosos espetos pero, ante todo, ¡la alegría de su gente!

El espacio
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El laboratorio de MÁLAGA TEAMLABS/ se encuentra en pleno
centro histórico, en un edi cio situado en la calle Beatas,
34, muy cerca de la catedral y los museos, en una zona repleta
de restaurantes y de negocios locales, y a unos 10 minutos
caminando del puerto y de la playa de la Malagueta.

Alojamiento
Para poder alojarte tienes varias opciones:
Residencias de Estudiantes
AMRO Estudiantes
Residencia Málaga Feria
Resa
MiCampus Málaga
Balcón del Romeral

Pisos
Pues encontrar una amplia oferta de habitaciones en pisos
compartidos (entre 300 y 400 euros mensuales). Si quieres te
pondremos en contacto con otros jóvenes que van a hacer
LEINN en Málaga por si queréis buscar piso juntos.

Testimonios
de LEINNers

Marcelo Ballestero- 3º generación de.
LEINN Madrid- Business Development
Manager at Impact Hub Málaga

Jóvenes que ya han realizado el grado
LEINN y están viviendo en Málaga se
ofrecen a resolver cualquier duda que
puedas tener:
Ana Hernández - 6º generación
de LEINN Madrid - Team
Company OVEO
“Recientemente me vine a vivir a Málaga y estoy encantada con
la ciudad. Siento que la gente está muy abierta a hacer cosas,
hay oportunidades constantemente, muchas ganas de mejorar,
de aprender y de trabajar de manera colaborativa. Además, en
lo personal siendo de Canarias y tras haber vivido 4 años en
Madrid ¡no cambio por nada poder tener la playa cerquita!”
Instagram: @anahdez25

“Desde hace 9 meses vivo en Málaga apoyando la expansión territorial
de la empresa con la que trabajaba anteriormente en Madrid, Impact
Hub.
Es una ciudad muy viva y con mucho potencial, esto se re eja con la
llegada de grandes cooperaciones a nivel europeo y una fuerte apuesta
del sector público que busca a anzar Málaga como un referente
tecnológico y cultural.
En cuanto a la calidad de vida destaco la playa, el sol y ¡mucho
pescaito!. Una ciudad llena de oportunidades”.
Linkedin: @marceloballestero

Nuria Pérez - 7º generación de LEINN
Madrid- Tem Company Riseway
“En Málaga hay muchas posibilidades de trabajo, es una gran ciudad
por las oportunidades que ofrece, pero en cuanto a calidad de vida no
tiene comparación con otras. Soy de Córdoba y cursé LEINN en Madrid
y si hace 4 años hubiera tenido la oportunidad de hacer LEINN en
Málaga, no me lo hubiera pensado dos veces”.
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Instagram: @nuriiaaperez

Para más información
Mari Ángeles Ferrandiz
Talent Scouter grado LEINN
admisionesmlg@teamlabs.es
Tel. 644 55 80 19

