Bilbao Basket, Mondragon Unibertsitatea y WATS, con el
impulso a la profesionalización y la empleabilidad en el
deporte
El Bilbao Basket, a través de su Fundación, la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea y WATS, organización de referencia en formación deportiva a nivel profesional y prevención de la
violencia en el deporte, han firmado un acuerdo para impulsar la formación, la profesionalización y la
empleabilidad en el deporte a través de dos programas universitarios: Máster en Innovación y Gestión
Empresarial Deportiva y Postgrado en Innovación Deportiva.
La firma del convenio ha tenido lugar en el Bilbao Arena, donde han participado Isabel Iturbe, Presidenta del Bilbao Basket, Aitor Lizartza, Coordinador Académico en Mondragon Unibertsitatea y MTA Mondragon Team Academy, y Antonio Pipaón, co-fundador de WATS.
Esta iniciativa, desarrollada a tres bandas, parte de la necesidad de aumentar la formación en el ámbito deportivo a través de ambos programas universitarios en los que participarán expertos/as del club
en diferentes materias como la gestión empresarial, las estrategias de marketing y comunicación o el
modelo de internacionalización. Además, este convenio cuenta con un programa de becas dirigido a los
y las deportistas del club así como a las personas que desarrollan su actividad profesional en el mismo,
además de un programa de prácticas orientado a los y las participantes de ambos programas.
Esta colaboración supone un primer punto de partida para poder continuar trabajando a tres bandas en el fomento de los valores del deporte, la profundización en la profesionalización y formación del sector deportivo, la concienciación contra la violencia deportiva y el desarrollo de futuras acciones conjuntas en el ámbito empresarial, universitario y deportivo.

Formación universitaria deportiva pionera en Euskadi

El Postgrado en Innovación Deportiva está dirigido a profesionales de entre 27 y 50 años que busquen innovar en sus empresas ubicadas en el sector deportivo o bien que estén dispuestos a emprender y desarrollar un proyecto empresarial deportivo propio. A través de formación y acompañamiento
este programa consigue que estos profesionales sean capaces de progresar en este sector. El programa

cuenta con dos ediciones donde han participado un total de 35 personas y la cuarta edición del programa se iniciará el próximo mes de septiembre. www.wats.team/wats-expert-online/

Por otro lado, el Máster en Innovación y Gestión Empresarial Deportiva está dirigido a jóvenes de
entre 22 y 27 años apasionados/as por el deporte y recién graduados, a quienes les gustaría capacitarse para trabajar en el sector del Deporte y formar su propio proyecto empresarial deportivo de una
manera práctica. Actualmente se está desarrollando la primera edición del programa y ya está abierto
el proceso de inscripción para la segunda y tercera ediciones en junio y octubre, respectivamente.
www.wats.team/wats-master/

