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Conoce el ecosistema de Bizkaia y vasco. 
Desde septiembre a junio en el País Vasco realizando un 
Máster en emprendimiento. Trabajo mínimo garantizado 
durante seis meses, de enero a junio.
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Talento en las siguientes áreas:
Energía limpia

Movilidad alternativa
Food tech

Advanced manufacturing
Otras áreas

Conoce el ecosistema de Bizkaia y vasco. 
Desde septiembre a junio en el País Vasco realizando un Máster. 
Trabajo mínimo garantizado durante seis meses, de enero a junio.

¿Te consideras una 
persona proactiva, 

innovadora y 
emprendedora?

¿Tienes una startup o 
colaboras en una 

organización que quiere 
emprender una nueva 

línea de negocio con una 
spin-off? 

Es tu oportunidad 
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PROGRAMA

La Universidad de Deusto (Campus Bilbao, País Vasco), a través de una de las 
Universidades Jesuitas Nodo en Latinoamérica, te invita a participar becado/becada en 
el Máster Dual en Emprendimiento en Acción mientras desarrollas proyectos de 
innovación y emprendimiento en organizaciones de vanguardia del ecosistema industrial 
vasco.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia (gobierno territorial) se captarán empresas que 
quieran atraer talento emprendedor de Latinoamérica, identificado y acompañado 
desde las diferentes Universidades jesuitas de Latinoamérica. Deusto Emprende es el 
nodo que conecta las empresas con las personas emprendedoras. Para ello, las 
personas cursarán el Máster y trabajarán en las empresas participantes. El objetivo de 
todo lo anterior es crear una conexión en red entre Bizkaia y Latinoamérica a través de 
las Universidades Jesuitas.
*Costo del Máster sin beca: 10,000€

SECTORES ESTRATÉGICOS 

Vive una experiencia única en un entorno innovador relevante, siempre que el emprendimiento que tengas 
ya en marcha (o intraemprendimiento) esté relacionado con alguno de estos sectores estratégicos: 

Energías limpias 

Movilidad alternativa

Food Tech

Advanced Manufacturing

Otras áreas

CÓMO CUÁNDO

Participarás en el Máster y 
desarrollarás un proyecto innovador 
por medio de un contrato laboral o 
convenio por seis meses en una 
empresa.

De septiembre 2022 a diciembre 2022. 
Cursarás el Máster y conocerás el entorno 
empresarial de Bizkaia.

De enero 2023 a junio 2023 
Continuarás con el Máster y trabajarás en la 
organización seleccionada.
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Si deseas ampliar información o solicitar que se 
considere tu candidatura, puedes contactar con 
Deusto Emprende.

ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL MÁSTER 

Codiseñado y 
coimpartido por quince 
organizaciones 
colaboradoras y la 
Universidad de Deusto.

MODELO DUAL LEARNING BY DOING NETWORKING EMPLEABILIDAD

Aprenderás 
resolviendo retos 
reales propuestos por 
las organizaciones, 
realizando 
metodologías como 
Design Thinking y Lean 
Startup.

Más de cien 
profesionales forman 
parte de la red del 
Máster. Personas 
directivas, mentoras, 
asesoras y expertas.

El 86% de los 
participantes ha 
finalizado el Máster 
creando su propia 
empresa o colaborando 
con organizaciones del 
ámbito de la innovación 
y el emprendimiento.

ESTUDIAR + TRABAJAR + EMPRENDER + CONECTAR

Entra en el siguiente link y podrás ver en detalle la 
novedosa estructura de la experiencia que puedes vivir 
de septiembre 2022 a junio 2023.

PLAZAS LIMITADAS INFORMACIÓN

Debido al enfoque metodológico basado en la 
acción y las actividades en empresas, las plazas en 
el Máster son obligadamente limitadas, no pierdas 
esta oportunidad. 
Si estás interesado o interesada entra en el 
siguiente enlace y responde el cuestionario:

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN emprendimiento@deusto.es

Fecha límite de inscripción 15 de marzo de 2022

emprendimientoenaccion.deusto.es

https://www.deusto.es/es/inicio/estudia/estudios/master-propio/master-dual-emprendimiento-accion
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ALGUNAS EMPRESAS COLABORADORAS 



Para más información / emprendimiento@deusto.es
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