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OFERTA CURSO 2018/2019  

UPV/EHU  
 

SEIS TITULACIONES. Ingeniería 

en Innovación de Procesos y 

Productos (la primera del Estado 

dual), que se imparte el IMH de 

Elgoibar; Ingeniería en Automo-

ción (Gasteiz); Administración y 

Dirección de Empresas 

(Gipuzkoa) y Relaciones Labora-

les (Bizkaia). En los dos prime-

ros, todo el alumnado lo hace en 

el modelo dual, mientras que en 

los otros dos, este modelo es 

seguido por los estudiantes que 

optan por el itinerario dual.  En 

máster, son en dual Ingeniería 

de Sistemas Empotrados y el de 

Periodismo Multimedia. En total, 

la UPV/EHU ofertará en dual 110 

plazas en grados.  

 

Deusto  
 

CUATRO TITULACIONES.  A la 

titulación hoy reconocida con el 

sello de dual: el Grado en Rela-

ciones Laborales, y al Master 

Dual de Emprendimiento en 

Acción actualmente ya en curso, 

se unen el Grado Dual en Indus-

tria Digital –en alianza con Egi-

bide, en Vitoria- y el Master Uni-

versitario en Diseño y Fabrica-

ción en Automoción, presenta-

dos ya a verificación en Unibas-

que.  El curso 19-20 cinco nue-

vos títulos en diversas áreas de 

conocimiento se unirán a los 

cuatro mencionados, todo ello 

como desarrollo del Modelo 

Deusto de Formación Dual. 

 

 

Mondragon 
 

QUINCE TITULACIONES. Ha cer-

tificado 10 títulos de grado y 5 

másteres, todos los que MU había 

presentado. Son las ingenierías de 

Mecánica,  Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto, Organiza-

ción Industrial, Electrónica Indus-

trial, Informática, Energía, Ecotec-

nologías en Procesos Industriales, 

Biomédica, Mecatrónica y Diseño 

Estratégico de Productos y Servi-

cios. Fuera del ámbito de la inge-

niería ofrece ADE. Y tiene estos 

másteres en dual: Innovación 

Empresarial y Dirección de Pro-

yectos, Ingeniería Industrial, Sis-

temas Embebidos, Energía y 

Electrónica de Potencia, Tecnolo-

gías Biomédicas.

La universidad dual vasca, la 
primera en lograr el sello oficial 

2 Idoia Alonso 

BILBAO – Euskadi es desde ayer la pri-
mera comunidad del Estado en otor-
gar carácter oficial a las titulaciones 
universitarias en dual, un modelo 
que combina el aprendizaje en el 
campus y en un centro de trabajo, 
con un contrato mediante. Tras el 
lanzamiento el verano pasado de la 
Estrategia Universidad Empresa, 
Gobierno Vasco, universidades y los 
principales agentes del tejido econó-
mico del país dieron un paso clave 
para estrechar la relación entre el 
mundo académico y empresarial. 
Desde entonces se han ido dando 
pasos para dar forma a una apues-
ta que en países, como Alemania o 
Francia, es desde hace décadas una 
realidad consolidada en el panora-
ma de la formación superior. 

En estos meses se ha constituido 
el Cluster de la Formación en Inge-
nierías, Ciencia y Tecnología (4Gu-
ne) y está a punto de ver la luz el 
Programa Empresa-Universidad, 
alineado con la Estrategia Vasca de 
Especialización Inteligente. Pero 
ayer el plan impulsado por el Ejecu-
tivo de Gasteiz vivió un hito. Fue el 
auténtico día cero en el nuevo para-
digma que ahora se abre y en el que 
se pasa de la formación a la co-for-
mación entre universidad y empre-
sa, después de que Unibasq (Agen-
cia de Calidad del Sistema Univer-
sitario Vasco) concediera la men-
ción dual a las primeras 22 titula-
ciones: 15 grados y 7 másteres.  

“Este sello hará que estas forma-
ciones duales se tomen como refe-
rencia fuera de Euskadi”, pronosti-
có ayer la directora de Unibasq, Ana 
Ferreira, quien presentó el catálogo 
de titulaciones en dual que las tres 
universidades que forman el Siste-
ma Universitario Vasco podrán 
impartir el curso que viene. Muchas 
son titulaciones que se impartían 
con anterioridad en la Universidad 
del País Vasco, Mondragon Uni-
bertsitatea y la Universidad de Deus-
to y para las cuales se pidió su reco-

nocimiento. Unibasq identificó los 
requisitos necesarios para ser cata-
logados como tal y después abrió un 
proceso para evaluar los cursos que 

las universidades querían ofertar 
como duales. 

Tras analizar todas las solicitudes, 
finalmente se ha concedido el sello 

Varios estudiantes pasean por el Campus de Leioa. Foto: Oskar Martínez

a los primeros 22 títulos, cuyo núme-
ro se irá incrementando en cursos 
posteriores. La mención dual garan-
tiza que entre el 25% y el 50% del iti-
nerario sea realizado por el alumna-
do en empresa, en el caso de los gra-
dos, y el 40% en máster; o que dicha 
colaboración incluya el trabajo fin 
de grado o máster. Además, se exi-
ge el compromiso por parte de la 
empresa para financiar la formación 
mediante la remuneración del alum-
nado que la realice, así como garan-
tizar la formación de tutores y tuto-
ras en la empresa. Todo ello tendrá 
un seguimiento a través de una 
comisión académica mixta que 
garantizará la coherencia con los 
objetivos y competencias del título.  

La consejera de Educación, Cristi-
na Uriarte, ya avanzó hace unas 
semanas que el próximo curso se 
comenzarían a implantar alrededor 
de 20 titulaciones en dual, más de 
las proyectadas por el propio Depar-
tamento en el horizonte del año 
2020. Y ayer Uriarte resumía de este 
modo el paso dado con la acredita-
ción de Unibasq al primer catálogo 
universitario en dual: “Se ha pasado 
de la teoría a los hechos”. Entre otras 
cuestiones, la consejera recordó que 
la formación dual persigue transfe-
rir conocimiento al ámbito empre-
sarial y formar personas con altas 
capacidades “y con una componen-
te aplicada y adaptada a las necesi-
dades del ámbito empresarial”. Las 
titulaciones en dual ofrecerán en tor-
no a 380 plazas. Mondragon Uni-
bertsitatea es la que más títulos ofer-
tará, con diez grados y cinco máste-
res en los que podrán matricularse 
un total de 211 alumnos. La mayor 
parte están relacionados con distin-
tas ramas de ingeniería. La 
UPV/EHU contará con cuatro grados 
y dos másteres de formación dual 
con 157 plazas. Su oferta incluye gra-
dos, como Ingeniería de Automo-
ción. La Universidad de Deusto dis-
pondrá de un grado en Relaciones 
Laborales en el que podrán inscri-
birse diez estudiantes. �

MÁS DE 600 TESIS ANUALES

UPV/EHU

� El 48%, defendidas por mujeres. La Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) superó en 2017 por primera vez en su historia las seis-
cientas tesis doctorales leídas en un año, al llegar a las 627. Según 
la UPV/EHU, el 48% de las tesis fueron defendidas por mujeres y el 
52% por hombres. El 19% correspondían a personas de nacionali-
dad extranjera. En el acto de investidura de estos nuevos doctores, 
que se celebrará el próximo viernes en el campus de Bizkaia, tam-
bién se rendirá homenaje a los 43 premios extraordinarios de doc-
torado del curso 2014-2015. Del total de tesis, 156 se sitúan en el 
área de las Ciencias; 139 en Ingeniería y Arquitectura; 98 en Cien-
cias de la Salud; 124 en Ciencias Sociales y Jurídicas, y 110 en Arte y 
Humanidades. Un total de 199 tesis fueron internacionales (155 en 
2016) y 82 se defendieron en euskera (29 el año anterior). La 
UPV/EHU destacó ayer que estos nuevos doctores y doctoras están 
llamados a ser los “profesionales por excelencia” ya que están for-
mados “con el máximo grado de cualificación” y pueden desempe-
ñar un papel esencial” en todas las instituciones, públicas o priva-
das, implicadas en la innovación y la investigación. 

Unibasq acredita las 22 primeras titulaciones en dual de la UPV/EHU, Mondragon y Deusto


