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¿Qué es LEINN Arts?
Es el grado oficial europeo en Liderazgo
Emprendedor e Innovación focalizado en
Industrias Creativas y Culturales. Con el
objetivo de formar a jóvenes en emprendimiento cultural, implementa una metodología educativa disruptiva basada en la experiencia de Tiimiakatemia (Finlandia) y
Mondragon Unibertsitatea y es impulsado
por Travelling University y Last Tour.
Dicha metodología, propone un método
educativo donde el aprendizaje no se mide
mediante exámenes y métricas, sino que
establece una metodología «Learning by
doing» (aprender haciendo). Para ello, los
espacios de aprendizaje dejan de ser las
aulas tradicionales, y la universidad se convierte en un laboratorio de aprendizaje, situados en tres de las ciudades más punteras
para las Industrias Creativas: Berlín, Bilbao
y Seúl. El desarrollo formativo se lleva a
cabo desde el trabajo en equipos internacionales y multidisciplinares, mediante
proyectos reales. Así mismo, las personas
que acompañan el proceso de aprendizaje
de los/as jóvenes, no tienen un rol de profesores/as sino de Team Coaches.

por la cultura: la construcción del Museo
Guggenheim dio lugar a la creación de más
de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, y desde entonces las visitas turísticas se
han multiplicado por ocho.
Por otro lado, la revolución tecnológica
ha creado formas y herramientas de consumo más accesibles; ha propiciado el surgimiento de nuevos públicos; la facilitación
de la gestión y comunicación; y el poder
de recopilar datos y analizarlos (Big data,
Inteligencia artificial, IoT, Blockchain). Así
mismo, los factores mencionados anteriormente han efectuado cambios en los modelos de negocio y modelos de consumo de la
cultura.
A pesar de que el sector cultural está
pasando por grandes cambios, tanto los
agentes particulares como empresas e instituciones tienen el reto de adaptarse a las

nuevas lógicas del sector. Por un lado, en las
ICCs priman las posiciones muy individualistas o tendencias al aislamiento y la endogamia; la ausencia de un marco normativo legislativo de acuerdo con la realidad social
del momento provoca poca estructuración
social y posiciones excesivamente informales; la formación profesional en las ICCs no
responde de manera directa a las necesidades principales del sector.
A través de un estudio desarrollado por
nuestro equipo, se vio que la formación
en las ICC requiere adaptarse a los nuevos
cambios que el sector está viviendo. La educación en las diferentes disciplinas artístico
culturales está compartimentada, es poco
transgresora y sin conexión profesional
con las Industrias Creativas y Culturales.
Siendo esta la situación actual, decidimos
desarrollar una propuesta que acompañe

¿Por qué LEINN Arts?
A día de hoy, el sector de las Industrias
Creativas y Culturales (ICC) es considerado
como un elemento clave para el desarrollo,
siendo el año 2021 declarado como el Año
Internacional de la Economía Creativa
para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO. Dentro de la Unión Europea se han
desarrollado planes de fomento, impulso
y dinamización de las ICC tales como Horizonte 2020, Europa Creativa y Europa de los
ciudadanos.
La economía creativa es uno de los
sectores que más rápido crece en el mundo,
contribuyendo al 3% del PIB global. Por lo
tanto, las ICC son un claro creador de empleo, atrayendo inversiones y estimulando
la economía local a través del turismo y el
consumo cultural.
La infraestructura cultural es un catalizador para el desarrollo urbano a nivel
global. Por ejemplo, la construcción de un
museo a menudo ofrece oportunidades
para participar en grandes proyectos de
desarrollo urbano y desarrollar una nueva
«marca de ciudad» en torno a las ICC. Estos
proyectos emblemáticos aumentan el atractivo de una ciudad para los turistas, el talento y los/as trabajadores/as altamente calificados/as. Bilbao, en el País Vasco, uno de los
destinos clave dentro del grado, es ahora un
icono de la regeneración urbana impulsada
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la transformación del sector la cual permita
formar a los futuros profesionales del
sector; mediante el trabajo colaborativo,
entendimiento de roles de liderazgo, internacionalización, multidisciplinariedad,
conexión con las ICCs y capacitación para
crear nuevos modelos de negocio.
El análisis nos llevó a la conclusión de
que el surgimiento de las nuevas tecnologías
y la tendencia a la globalización han cambiado las reglas de juego en las industrias
culturales, mostrando que cada vez es más
evidente la necesidad de una figura/agente
que sea capaz de analizar, gestionar y administrar recursos, diseñar estrategias de
participación, comunicar, dirigir y evaluar
recursos artístico-culturales, y crear proyectos emprendedores en el sector cultural
desarrollando nuevos modelos de negocio.
Un nexo entre el campo artístico-creativo y
el mercado.
Partiendo de esta base, decidimos construir una propuesta formativa en las ICC a
partir de nuestro modelo educativo, el cual
tiene más de 10 años de experiencia en los
sectores del liderazgo, emprendimiento e
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innovación, añadiendo la capa de focalización en las Industrias Creativas y Culturales. Para ello, en LEINN Arts el método de
aprendizaje se basa en el trabajo en equipo
y sitúa a las personas y al equipo emprendedor en el centro e implica la creación y desarrollo de proyectos emprendedores reales
en las ICCs. El equipo es el elemento clave del
proceso que permite desarrollar las habilidades y competencias necesarias de cara a la
profesionalización en las ICC.

Universidad y colaboradores
Mondragon Unibertsitatea es una universidad cooperativa sin ánimo de lucro del
País Vasco, constituida y reconocida oficialmente en 1997. Mondragon Unibertsitatea
tiene un compromiso por la transformación
social con una clara vocación humana y un
compromiso con el entorno, la sociedad y el
tiempo actual. La Universidad de Mondragón tiene más de 10 años de experiencia en la
ejecución de la titulación del Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN).

Mondragon Team Academy (MTA)
es una comunidad internacional de emprendedores changemaker (hacedores/as
de cambio) que implementan un modelo
educativo adaptado a la nueva forma de
organización de la sociedad que fomenta
el emprendimiento en equipo a través de
la experimentación.
El programa LEINN fue creado en
2008 por Mondragon Team Academy. Se
lleva a cabo en 12 ciudades en 3 continentes (Europa, Asia y América) con más de
1.000 jóvenes matriculados y +750 graduados/as..
El programa LEINN Arts enfocado en
Industrias Creativas y Culturales, está
impulsado y gestionado por dos agentes
principales: Travelling University, que es
una plataforma educativa cooperativa que
diseña experiencias internacionales de
aprendizaje creativo a través de una mentalidad global, diversa y multicultural; y
Last Tour, actualmente uno de los agentes
culturales más activos e innovadores de
Europa, que acerca una de las realidades
de las industrias creativas y culturales.

