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«La innovación está presente en 
todas nuestras actuaciones»
El Instituto de Economía Aplicada 
a la Empresa (IEAE) de la UPV lle-
va más de medio siglo como un re-
ferente en la formación en dirección 
y gestión de empresas desde una 
perspectiva de servicio público. 

 
-¿Los másteres del IEAE son una 
herramienta para acceder al mer-
cado laboral o también para pro-
gresar en la carrera profesional? 
-Cada uno de los títulos tiene su 
propio perfil de alumnado y su 
función en la vida profesional del 
mismo. El MMBA Executive está di-
rigido a directivos empresariales 
en ejercicio con necesidades de 
mejorar su cualificación y desa-
rrollo profesional. Para que os ha-
gáis una idea, en el último curso 
la edad media del alumnado ha 
sido de 42 años. Por otra parte, 
el MMáster en Marketing y Direc-
ción Comercial y el Postgrado 
en Gestión Patrimonial y Banca 
Privada cuentan con una alumna-
do mixto, compuesto tanto por pro-
fesionales en el ejercicio como por 
personas de reciente graduación 
que aspiran a introducirse en es-
tos campos de especialización. Este 

último lleva 10 años formando a 
profesionales dedicados al aseso-
ramiento financiero en las exigen-
cias de la directiva europea del 
MIFiD, formación que a partir de 
enero tiene que ser acreditada por 
cualquier profesional para poder 
desarrollar la labor de informa-
ción y asesoramiento sobre pro-
ductos financieros. En ambos post-
grados, además, contamos con una 
estupenda oferta de prácticas en 
empresas que permite al alumna-
do novel obtener una experiencia 
en cada uno de los dos campos te-
máticos. Finalmente, eel Máster en 
Emprendimiento y Dirección de 
Empresas MBAe3 tiene como pú-
blico objetivo a personas, funda-
mentalmente tecnólogas, que cuen-
tan con un proyecto empresarial 
y aspiran a desarrollarlo. Por tan-
to, se trataría de alumnado em-
prendedor que opta, en principio, 
a prepararse para el autoempleo. 
-IEAE tiene una doble vertiente. 
No sólo mira al profesional, sino 
también a las empresas. 
-La actividad del IEAE es, efecti-
vamente, más amplia que la for-
mación de postgrado en dirección 

y gestión empresarial. Como ins-
tituto universitario, nuestra fina-
lidad original es la de efectuar in-
vestigación aplicada a la empre-
sa con el objeto de generar y trans-
ferir a nuestro entorno conoci-
miento en management.  
-En esta estrategia, ¿qué impor-
tancia tiene el emprendimiento y 
el MBAe3? 
-El Proyecto Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) Euska-
di pone de manifiesto que la po-
blación vasca presenta un défi-
cit bastante importante de inicia-
tiva empresarial. Un déficit que 
se agrava cuando observamos la 
avanzada edad media en la que se 
toma la decisión de emprender en 
nuestro entorno, 40 años, y que la 
mitad de la población no conside-
ra el emprendimiento una bue-
na opción profesional. Sin embar-
go, tenemos un ecosistema, en tér-
minos de apoyo público e infraes-
tructuras, privilegiado compara-
tivamente con el entorno europeo. 
Dentro del mismo, la UPV/EHU 
lleva años trabajando para poten-
ciar la actividad emprendedora. 
Como resultado de este trabajo so-

mos la segunda universidad espa-
ñola en creación de ‘spin off’ uni-
versitarias en 2016. En este con-
texto nace MBAe3, el Máster de 
Emprendimiento y Dirección de 
Empresas. Bajo la perspectiva 
de que la formación es sumamen-
te importante para lanzar proyec-
tos complejos y de alto valor aña-
dido. El objetivo de MBAe3 es for-
mar líderes emprendedores que 
traccionen nuevos proyectos in-
novadores para el territorio y que 
generen riqueza y empleo.  
-¿Qué papel juega la innovación 
en la estrategia de trabajo de 
IEAE? 
-La innovación es la principal he-
rramienta de competitividad em-
presarial en la actualidad. Por ello, 
la innovación está presente trans-
versalmente en la práctica tota-
lidad de nuestras actuaciones. In-

vestigamos en innovación: nues-
tra colega María Saiz es la coor-
dinadora el proyecto GEM Euska-
di; tenemos equipos que trabajan 
en innovación desde la coopera-
ción entre fabricantes y provee-
dores, innovaciones en comercia-
lización, innovaciones basadas en 
la cualificación del personal, etc. 
Impartimos docencia en innova-
ción: El máster MBAe3 capacita 
en  ‘Creatividad y destrezas para 
la innovación’, siendo éste un tó-
pico que se aborda también en 
otros títulos propios que imparti-
mos. Finalmente, cabe señalar que 
el IEAE, dentro de esta estrategia 
de puesta en valor de la innova-
ción, colabora en la organización 
del Programa de Doctorado en Di-
rección Empresarial, Conocimien-
to e Innovación, que en 2016 de-
fendió nueve tesis doctorales.
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¡Es la ’reentrée’, el momento perfecto para 
lanzarse con el aprendizaje del francés!

El Institut français es más que 
un centro de enseñanza del fran-
cés; es un lugar de encuentro y 
de convivencia tanto con la cul-
tura como con la lengua fran-
cesa. Su propuesta de cursos, 
certificaciones y tests le con-
vierten en el referente en la en-
señanza de francés en Bizkaia, 
promocionando el idioma a tra-
vés de cursos interactivos im-
partidos por profesores nativos 
y diplomados en la enseñanza 
del francés, y destinados a to-
dos, sea cual sea la edad, profe-
sión, objetivo y nivel.  

Todos los cursos se imparten 
en grupos reducidos, para sumer-
girse en la cultura francófona y 

disfrutar de consejos personali-
zados que facilitan tanto el apren-
dizaje y el interés, como la par-
ticipación de los estudiantes.  

Institut français propone una 
amplia oferta de cursos aa par-
tir del 2 de octubre, tanto para 
adultos como para jóvenes y ni-
ños, a partir de 4 años, con una 
gran variedad de horarios y con 
diferentes fórmulas que permi-
ten ir aprendiendo o perfeccio-
nando el idioma.  

Este año, y como novedad, se 
ofrecen nuevas fórmulas de cur-
sos para los adultos, para com-
binar niveles a lo largo del año, 
en función de los objetivos y del 
tiempo disponible de cada uno. 

Por ejemplo, al empezar un cur-
so de B1 en octubre, se podrá ob-
tener un nivel B2 a finales de 
mayo, lo que corresponde al ni-
vel exigido para trabajar o estu-
diar en Francia. Existen varios 
packs a partir del nivel básico, 
sin olvidar que tienen unas ma-
trículas muy atractivas. 

Incluso ofrece cursos online, 
para los que quieran estudiar 
a su ritmo desde casa o la ofi-
cina. Además, es Centro Oficial 
de Exámenes y organiza varias 
sesiones al año. Actualmente,  
las inscripciones para el DELF 
y DALF están abiertas hasta el 
27 de septiembre.  

Y si solo prefieres conversar 
en francés en un ambiente rela-
jado, también organiza talleres 
de conversación con café y crois-
sant a la mañana o copa de vino 
a la tarde en su sede de  Campo 
Volantín, 13. 

El Institut français es un referente en la 
enseñanza de francés en Bizkaia por su amplia 
oferta de cursos, certificaciones y test

Las aulas están dotadas de las últimas tecnologías. 
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