¿Qué es
LEINN?
LEINN es un grado universitario oficial e internacional de 4 años de Liderazgo Emprendedor e Innovación, certificado por la Universidad de Mondragón y
reconocido por el Ministerio de Educación. Nuestra
metodología nació en Finlandia hace más de 25 años y
se basa en el aprender haciendo, en equipo y viajando
por el mundo.

Lidera/

En LEINN creas tu propia empresa en equipo desde
el minuto cero. Aquí rompemos las barreras entre el
mundo académico y el mundo real. Durante los 4 años
que dura tu aventura tendrás que desarrollar proyectos
reales, gestionar clientes reales y cómo no, facturar
dinero real.
LEINN es una máquina de aprender haciendo, y sobre
todo equivocándote. En LEINN se penaliza la no acción
y se aplaude el ERROR. Sorprendente, ¿no?
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¿Para qué te
prepara LEINN?
Desarrollar proyectos en todo tipo
de sectores

Liderar equipos y personas

Crear impacto social

Tener una visión global del mundo

Adaptarte a un entorno cambiante

Usar tecnologías emergentes
en proyectos

¿Eres tú?
Si tienes entre 17 y 25 años, ganas de comerte el
mundo, sueñas y no te conformas, este es tu sitio.
Buscamos perfiles diversos dispuestos a lanzarse al mundo real en equipo.
Estos cuatro años serán lo que tú quieres que sean.
Te damos el espacio para que vivas tus pasiones,
explores tus talentos, descubras tus límites y desarrolles tus ideas.

Hands on/

Viajes
de aprendizaje/

Berlín/
Helsinki/
Nueva York/
San Francisco/
India/
China/
Costa Rica/
Seúl/

¿Después de
LEINN qué?
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laboral

montan su
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importantes

¿Te atreves?
CASTING ON

Para ser LEINNer tienes que superar nuestro casting.
Está abierto durante todo el curso y tiene dos fases:
1/ Vídeo: queremos saber quién eres, qué haces y por
qué LEINN. Cuéntanoslo en un vídeo de 3 minutos (como
máximo) en el que aparezcas tú y dos personas de tu
elección apoyando tu perfil. Envíanoslo a:
admisionesmad@teamlabs.es (Campus MAD),
admisionesbcn@teamlabs.es (Campus BCN) o
admisionesmlg@teamlabs.es (Campus Málaga), según
donde quieras realizar el grado.
2/ Casting: ¡te esperamos en TEAMLABS! Una vez recibido tu vídeo, te citaremos a una sesión presencial. Vivirás la
metodología LEINN desde el primer minuto, realizarás
distintas dinámicas (keep calm, no es un examen) y te
conoceremos un poco más en una entrevista.

It´s your time/

3, 2, 1... ¡Lánzate!

¿Cuánto cuesta?
LEINN tiene un coste de 11.440 euros por
curso*.
El coste del grado incluye los billetes de los
viajes de todos los años y la estancia del viaje
de primero. Del alojamiento de los viajes de
segundo y tercero se hace cargo vuestra propia
empresa.
*No hay ningún coste añadido más

Becas y ayudas
Al ser un grado oficial puedes optar a becas
oficiales del Ministerio de Educación.
Además en TEAMLABS tenemos un programa
específico de ayudas que puede llegar a cubrir
el 50% del coste del curso dependiendo de la
situación económica familiar.

Fuck Fear/

¿Quiénes
somos?
El grado LEINN en Barcelona, Madrid y
Málaga se desarrolla en TEAMLABS, un laboratorio de aprendizaje radical que está revolucionando la educación con una innovadora
metodología que difumina las barreras entre el
mundo académico y profesional, basada en el
emprendimiento en equipo y learning by doing.
Sus aliados son:
Mondragon Unibertsitatea, una universidad
cooperativa sin ánimo de lucro, perteneciente a
la Corporación Mondragón, el mayor grupo
cooperativo del mundo recientemente incluido
en la lista “Change the World” de la revista
Fortune como una de las compañías con más
ética y con mayor compromiso social del
mundo.
Sngular, una comunidad con más de 1000
expertos/as en tecnologías avanzadas, que
trabajan en inteligencia artificial, blockchain,
realidad virtual…La compañía tiene 17 oficinas y
opera en siete países, desde España a EEUU.

Comunidad/

Plan de
estudios
Curso 1º

Curso 2º

Creación y organización de empresa I

6 FB

Finanzas para emprendedores I

6 FB

Tecnologías emergentes I

6 FB

Creación y desarrollo de la empresa:
Herramientas para la gestión financiera,
legal y digital I

12 FB

Liderazgo, aprendizaje
autogestionado y desarrollo personal I

10 OB

Gestión de clientes, marketing y
ventas I
Creación y desarrollo de equipos y
comunidades I
Estancias Internacionales (Learning
Journeys) a Ecosistemas de Innovación y
Emprendimiento I

FB: Formación Básica
OB: Obligatoria
OP: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado

5 OB

10 OB

Creación y organización de
empresa II

6 FB

Finanzas para
emprendedores II

6 FB

Tecnologías emergentes II

6 FB

Creación y desarrollo de la
empresa: Herramientas para la
gestión financiera, legal y digital II
Gestión de clientes,
marketing y ventas II

12 FB

5 OB

Liderazgo, aprendizaje
autogestionado y desarrollo personal II 5 OB
Creación y desarrollo de
equipos y comunidades II

5 OB

5 OB
Estancias Internacionales
(Learning Journeys) a Ecosistemas de 5 OB
Innovación y Emprendimiento II
Pensamiento de diseño y
generación de modelos de negocio I
Estrategia e innovación
abierta I

5 OB
5 OB

Curso 3º
Liderazgo, aprendizaje
autogestionado y desarrollo personal III
Creación y desarrollo de
quipos y comunidades III
Estancias Internacionales
(Learning Journeys) a Ecosistemas de
Innovación y Emprendimiento III

5 OB

Optativa: Inglés

5 OP

5 OB

Optativa: Chino

5 OP

Optativa: Tercer idioma

5 OP

15 FB

Pensamiento de diseño y
generación de modelos de negocio II

5 FB

Estrategia e innovación
abierta II

5 OB

Tecnologías exponenciales y
sus aplicaciones en negocios e industrias: 15 OB
Inteligencia artificial, BlockChain y
Fabricación digital I
Optativa: Programa Start Up
de Impacto

5 OB

Curso 4º
Incubación e
intraemprendimiento: acceso a la
inversión y financiación
Trabajo Fin de Grado
Tecnologías exponenciales y
sus aplicaciones en negocios e
industrias: Inteligencia artificial,
BlockChain y Fabricación digital II

FB: Formación Básica
OB: Obligatoria
OP: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado

20 OB

30 TFG

10 OB

LEINN Barcelona

LEINN Madrid

LEINN Málaga

Carrer de Pallars, 73,
Barcelona

Calle Duque de Alba, 15, 1ª planta,
Madrid

Calle Beatas, 34,
Málaga

admisionesbcn@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

admisionesmad@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

admisionesmlg@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

gradoleinn.com

