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1. Descripción del título

1.1. En este apartado la Universidad debe incluir el número de plazas disponibles para el alumnado del título o 
itinerario dual, garantizando que cuentan con las entidades suficientes para acoger a todas las alumnas y alumnos. 
Expondrán el listado de empresas entidades que participan en la formación.
El título se imparte completamente en la modalidad de formación dual para todos sus estudiantes. Ofrece 40 plazas en esta 
modalidad de formación, que coincide con el número total de plazas ofertadas para el título en la memoria verificada.

Se aporta relación de las empresas y entidades que participan en el programa. Se aporta también relación de empresas con 
las que se han mantenido convenios de cooperación educativa durante los dos últimos años, para la realización de prácticas 
en empresa, así como el número de convenios anuales firmados durante los últimos años.

Se indica que la IUE-EUI cuenta con dos acuerdos de apoyo a la titulación del Grado en Ingeniería en Automoción con 
asociaciones de empresarios como son ConfeBask (Confederación Empresarial Vasca) y SEA (Sindicato Empresarios 
Alaveses). En la solicitud se presenta un listado de 22 empresas y 2 organizaciones. La Universidad tiene firmados acuerdos 
genéricos de colaboración con 8 empresas y una organización, que no especifican condiciones ni número de alumnos 
acogidos. Se indica que los siguientes pasos serán la formalización de convenios específicos para la formación dual 
cumpliendo los requisitos de la misma y que se está trabajando a nivel de la UPV/EHU en la definición de un convenio de 
colaboración con las empresas que participen en la formación dual que recoja todos los requisitos establecidos por Unibasq, 
compromiso que tendrán que subscribir las entidades que acojan alumnos para el curso 2019/20. No obstante, se resalta 
que a fecha de hoy no se dispone de ese modelo de convenio. Este apartado será objeto de seguimiento.

Se cuenta, en principio, con entidades suficientes para acoger al nº de plazas previsto, tanto a corto como a medio plazo, 
aunque se considera necesario un compromiso formal de las entidades plasmado en un acuerdo en las condiciones 
establecidas por Unibasq.

La Universidad indica que al finalizar cada curso académico se realizará un informe que incluya las empresas que han 
participado en la formación dual de los estudiantes de automoción, cuántos estudiantes ha acogido cada una de ellas y el 
grado de satisfacción de las empresas, que se hará público en la página web del Centro. Este apartado será objeto de 
seguimiento.

1.2. La Universidad señalará el número de créditos totales del plan de estudios que se impartirán dentro de o en 
colaboración con la entidad. Para obtener el reconocimiento, el porcentaje de los mismos que debe cursar 
obligatoriamente un estudiante debe oscilar para grado entre el 25% y 50% del total o para máster mínimo 40% o al 
menos 30 ECTS. Dentro de tal porcentaje se deberá incluir el Trabajo de Fin de Grado/Máster. Excepcionalmente, 
para el caso de titulaciones de grado ya verificadas podrán obtener el reconocimiento acreditando un 20% del total, 
siempre y cuando se justifique que en el plazo de 3 años se alcance el 25% establecido.
Se imparten 54 créditos en la modalidad de formación dual, 42 de ellos correspondientes al módulo de prácticas externas y 
12 correspondientes al trabajo fin de grado.

Además, las empresas colaborarán en la formación impartiendo docencia en el centro universitario, desde el primer curso, en 
diferentes asignaturas hasta completar 6 ECTS (60 horas). Se aporta una relación de materias con las que ya se ha 
concretado la participación de las empresas en las asignaturas: Mecánica de Fluidos (primer curso) (9,5 horas), Ingeniería 
Gráfica en el Automóvil (primer curso) (3 horas), Métodos Estadísticos en la Industria del Automóvil (primer curso) (1 hora) y 
Procesos de Fabricación en Tecnología Automotriz (3º curso) (4 horas), sumando a fecha de la presentación de la solicitud 
17,5 horas, teniendo como objetivo llegar a cubrir las 60 horas.

Por tanto, se cumplen los requisitos de número mínimo de créditos a cursar en esta modalidad de formación, ya que se 
ofrecen el 22,5% de la titulación impartidos en empresa con lo que ya se cumple el requisito del 20% mínimo en los tres 
primeros años, y si se llega al objetivo de los 6 ECTS de participación de las entidades en la docencia en aula, se llegará al 
25% exigido.

La universidad debe alcanzar el 25% establecido en el plazo de 3 años.

Al tratarse de materias obligatorias y del trabajo fin de grado, los créditos serán cursados por todos los alumnos del título.

2. Justificación del plan de estudios

2.1. En este apartado la Universidad debe justificar el interés y la relevancia que presenta la metodología dual o en 
alternancia para el desarrollo de algunas de las competencias del título. 
La universidad justifica adecuadamente el interés y la relevancia de la formación dual en el título que propone. 

La justificación se argumenta en base a la mayor familiarización con las metodologías de trabajo en el mundo de la empresa 
y en enseñanzas técnicas, desarrollando capacidades de iniciativa, creatividad, razonamiento crítico, y de adaptación a 



nuevas situaciones, facilitando la inserción laboral. Se justifica también la mejor adquisición de competencias transversales 
como trabajo en equipo y trabajo autónomo, y responsabilidad ética y profesional, considerando el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas en sus decisiones.

La justificación aportada se considera adecuada.

2.2. La Universidad explicará el grado de participación de las entidades o instituciones participantes tanto en el 
diseño como en la implantación del título o el itinerario dual que demuestre la necesaria implicación de éstas en la 
vida cotidiana de la titulación o itinerario. Es decir, la Universidad tiene que evidenciar que la entidad o institución 
es un agente activo en la titulación y en las actividades de enseñanza-aprendizaje, y no una mera receptora de 
alumnas y alumnos que realicen actividades prácticas en sus dependencias.
La Universidad explica el grado de participación de las entidades o instituciones participantes tanto en el diseño como en la 
implantación del título, demostrando la implicación de éstas en el desarrollo de la titulación. Aporta resumen de algunas de 
las reuniones mantenidas con ideas surgidas de las reuniones con las empresas. 

Se suministra información detallada de las funciones a realizar por el tutor de la entidad a lo largo del programa formativo.

En base a la información aportada, se evidencia suficientemente que las entidades o instituciones son un agente activo en la 
titulación y en las actividades de enseñanza-aprendizaje, aunque no queda clara su participación en el diseño y posibles 
revisiones del título.

2.3. A estos efectos, la Universidad tiene que tener una Comisión mixta entre representantes de la Universidad y de 
las entidades, que garantizará la coordinación e integración de las actividades desarrolladas en la 
entidad/institución y las impartidas en el aula. En ellas deberá realizarse también un análisis de las incidencias 
detectadas y un seguimiento del alumnado. 
Se indica que se establecerá una Comisión Mixta formada por agentes tanto de la Universidad como de la Entidad. Por parte 
de la Universidad, participarán el Subdirector de Relaciones con la Empresa, el Coordinador del Grado en Ingeniería en 
Automoción y un profesor que imparte la asignatura de Gestión de Proyectos, y por parte de las Empresas, los tutores de 
dos de las empresas que hayan participado en el diseño de la Titulación.

No obstante, en los futuros informes de seguimiento se debe aportar mayor concreción en las funciones de dicha comisión, 
así como evidencias de que el alcance definido permitirá hacer un seguimiento general e individual de la coordinación de las 
actividades aula vs entidades, si la frecuencia de reuniones planteadas permite reaccionar adecuadamente ante incidencias 
que puedan surgir o si los tutores de empresa son suficientemente representativos. 

3. Competencias

3.1. En este apartado, la Universidad debe explicar qué competencias de la titulación o itinerario se desarrollarán en 
la entidad y cuáles en el aula y cómo se desarrollarán (competencias generales en el caso de la titulación, 
competencias específicas en el caso de itinerarios). Si una competencia se trabaja en ambos ámbitos, deberá 
indicarse el diferente grado de desarrollo o forma de adquirir la misma en cada uno de los ámbitos. La Universidad 
tiene que evidenciar en todo caso que el diseño e implantación del título coordina e integra las actividades del aula 
con las realizadas en la entidad.
La Universidad aporta información sobre las competencias que se desarrollarán en la modalidad de formación dual y las que 
se desarrollarán en aula en la universidad.
Las competencias que se cubren con la formación dual corresponden a cinco competencias básicas, CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5, a tres competencias específicas POPO1, POPO2 y POPO3, a las cuatro competencias transversales del título CT1, 
CT2, CT3 y CT4 y a cinco competencias generales CFB1, CFV1, CFV4, COyP1, COyP2 y al trabajo fin de grado TFGTFG1.

Las competencias específicas POPO1, POPO2 y POPO3 y el trabajo fin de grado TFGTFG1 se desarrollan íntegramente en 
la modalidad de formación dual, mientras que las competencias básicas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, las cuatro competencias 
transversales del título CT1, CT2, CT3 y CT4 y las competencias generales CFB1, CFV1, CFV4, COyP1, COyP2 se 
trabajarán también en las materias impartidas en el centro.

La Universidad aporta información donde se describen las actividades formativas que realizarán los alumnos. 

Por el diseño del plan de estudios, están diferenciadas las actividades en aula de las actividades en la entidad ya que 
pertenecen a materias independientes, por lo que para las competencias específicas que se trabajan exclusivamente en la 
modalidad de formación dual, queda claro su ámbito de desarrollo.

Para las competencias que se trabajan en ambos ámbitos, la universidad aporta información de en qué materias se trabajan. 

Por tanto, del análisis conjunto de la memoria verificada y de la documentación específica aportada, se desprende que la 
Universidad indica qué competencias de la titulación se desarrollarán en la entidad y cuáles en el aula y cómo se 



desarrollarán y se evidencia que el diseño e implantación del título coordina e integra las actividades del aula con las 
realizadas en la entidad.

4. Acceso y admisión de estudiantes

4.1. La Universidad debe señalar cuál es el modo en el que se va a distribuir el alumnado entre las distintas 
entidades o instituciones participantes, garantizando que todas las personas matriculadas en el título o itinerario 
desarrollarán las actividades previstas en el plan de estudios en una entidad o institución. Asimismo, tal 
información deberá ser pública en la web de la titulación.
La universidad describe el proceso de distribución del alumnado entre las distintas entidades o instituciones participantes, 
indicando que se garantiza que todo el alumnado podrá alcanzar las competencias del plan de estudio. La universidad ha 
indicado los criterios para la asignación de alumnos-entidad, y la objetivación y baremación de los mismos.

Se señala que toda la información del proceso será publica en la web.

4.2. La Universidad debe indicar cuál es el vínculo que se entabla entre el alumno o alumna y la entidad / institución 
en la que desarrollará la actividad formativa. Para la obtención del reconocimiento, se requiere que éste sea un 
vínculo jurídico que implique remuneración al estudiante, así como un seguro asimilable al del resto de trabajadores 
y trabajadoras en la entidad salvo en lo que se refiere a la prestación por desempleo, que no es necesaria. 
Se indica que "el vínculo preferente entre el alumno o alumna y la entidad será el contrato a tiempo parcial con vinculación 
formativa, el cual se crea con la Ley 11/2013 ... Además de este vínculo jurídico que implica la remuneración al estudiante y 
un seguro asimilable al resto de trabajadores, se firmará un convenio de compromiso entre el o la alumno/a, la IUE-EUI y la 
Entidad, en el que se recojan las competencias y actividades que el o la alumno/a deberá desarrollar en la entidad, así como 
los derechos y obligaciones que tienen todos los firmantes. En los supuestos en los que no se pudiera firmar el contrato 
indicado anteriormente, el vínculo entre el alumno o la alumna y la entidad se realizará dentro del marco de los Convenios de 
Cooperación Educativa, que se utilizan actualmente para la realización de prácticas voluntarias en empresa".

Se aportan modelos de convenio/contrato utilizados por otras facultades. Aunque los convenios presentados no especifican 
la retribución de los alumnos, la universidad indica que la retribución mínima que recibirá el alumnado durante el tiempo de 
estancia en la empresa no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor mensual establecido en el año que corresponda para el 
salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo de estancia en la empresa. En todos los casos, el importe mensual 
percibido por los alumnos y alumnas no será inferior al 60% de dicho valor establecido para el salario mínimo 
interprofesional. De esta forma, para el año 2018 la cuantía mínima a percibir por el alumnado sería de 515,13 € mensuales 
(prorrateadas las pagas extras).

4.3. De forma general, la Universidad no podrá reconocer los créditos a impartir en la entidad por actividades 
laborales o por prácticas realizadas previamente, salvo reconocimiento por la comisión mixta y de acuerdo con los 
límites establecidos en el plan de estudios correspondiente. Para ello, se deberá acreditar que se han realizado 
actividades equivalentes tanto en tiempo como en nivel de exigencia a las convalidadas.
La universidad indica que "La IUE-EUI no reconocerá créditos en la entidad por actividades laborales o por prácticas 
realizadas previamente, salvo los reconocidos por la comisión mixta una vez estudiadas las circunstancias de cada caso. En 
ningún caso se reconocerán créditos si no se tiene constancia del desarrollo de las competencias indicadas en la titulación, 
ni del desarrollo de tareas y cometidos directamente relacionados con el nivel de una titulación de grado."

Cambiar en futuras modificaciones del título los referente al criterio 4.3. de reconocimiento de créditos, en el caso de que sea 
necesario, para que no haya contradicciones con lo recogido en la memoria Verificada.

5. Planificación de las enseñanzas

5.1. La Universidad debe aportar la programación del título o itinerario, señalando las asignaturas, materias o 
módulos en las que se alternan actividades en el aula y en la entidad, la duración de las mismas y los criterios para 
su evaluación y calificación. Los créditos dentro de o en colaboración con la entidad deben estar incardinados en 
asignaturas, materias o módulos concretos o específicos en las que una parte de sus competencias se adquieran en 
el aula y otras en la entidad, siendo la evaluación de ambas realizada de forma conjunta y coordinada entre 
responsables académicos y académicas y de la entidad. En las asignaturas, materias o módulos duales se deberá 
indicar el cronograma, señalando la temporalidad con el que se van a ir alternando las actividades en el aula y en la 
entidad. Por ejemplo, si en las primeras semanas sólo hay actividades en el aula y luego se desarrollan las 
actividades en la entidad; o si se va alternando en una semana ciertas horas en el aula y ciertas horas en la entidad, 
etc.. El alumnado deberá cursar previamente la formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la 
entidad con seguridad y eficacia. La programación permitirá la adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos.
La Universidad aporta la programación del título, señalando las materias en las que se imparte la formación dual. Comprende 



las materias Prácticas externas 1 (5º semestre, 6 ECTS), Practicas externas 2 (6º semestre, 12 ECTS), Practicas externas 3 
(7º semestre, 12 ECTS), Practicas externas 4 (8º semestre, 12 ECTS) y Trabajo Fin de Grado (8º semestre, 12 ECTS).

La formación dual comienza en tercer curso, y se alternan las actividades en el aula y en la entidad.

En el curso 3º se alterna la formación en el aula con la formación en la empresa. Las 8 primeras semanas del primer 
cuatrimestre se desarrollarán completamente en el aula. El resto de las semanas hasta el mes de mayo se alterna la 
formación en la entidad, a la que acudirán los lunes, martes y miércoles, con la formación en el aula, que tendrá lugar los 
jueves y viernes.

En el curso 4º se alterna la formación en el aula con la formación en la empresa. La alternancia de formación se realiza 
desde la primera semana del curso académico 3 días en la entidad y 2 días en la universidad, terminando antes de comienzo 
del mes de mayo, período en el que se puede terminar el TFG.

Se considera que la programación establecida permitirá la adquisición de los resultados de aprendizaje fijados.

5.2. En la evaluación de asignaturas, materias o módulos duales o en alternancia deberá participar tanto la persona 
que tutoriza la docencia en el aula como la que tutoriza la docencia en la entidad. La programación permitirá la 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos. Dada la relevancia de la evaluación continua y conjunta, 
la Universidad debería aportar evidencias de una tutorización intensiva conjunta entre entidad /institución y 
universidad. Por ejemplo, un portafolio del alumnado. Los créditos dentro de o en colaboración con la entidad 
deben estar incardinados en asignaturas, materias o módulos concretos o específicos en las que una parte de sus 
competencias se adquieran en el aula y otras en la entidad, siendo la evaluación de ambas realizada de forma 
conjunta y coordinada entre responsables académicos y académicas y de la entidad. En el caso de itinerarios duales 
para titulaciones previamente verificadas, la Universidad debe aclarar si quienes cursen el mismo adquirirán alguna 
o algunas competencias específicas distintas.
La Universidad ha aportado información suficiente donde se muestra como se planifican las actividades con participación 
concreta de la entidad, en lo referente al el seguimiento y la tutorización de las actividades formativas de los alumnos. 

La Universidad indica que en la evaluación de los módulos duales participará el tutor académico y el tutor de la entidad. La 
evaluación de las actividades formativas se realiza tanto por el tutor académico como por el de empresa. Ambas 
evaluaciones tendrán el mismo valor.

El Trabajo Fin de Grado se desarrollará en colaboración con la Entidad en la que el /la Alumno/a haya realizado su estancia 
de formación, y será codirigido por el tutor de la empresa y el tutor académico. 

A través del Campus virtual de la UPV/EHU está disponible una plataforma de software que permite desarrollar un portafolio 
electrónico para gestionar las actividades del alumno.

Para el seguimiento de la formación del alumnado se prevé realizar una reunión conjunta entidad, universidad y estudiante al 
principio del periodo de estancia en la entidad, para establecer el Plan de Desarrollo Profesional y, otra al final de la estancia 
para analizar y evaluar el grado de consecución de los objetivos marcados en el Plan inicial. Además, está prevista al menos 
una reunión con el tutor de la entidad y otra con el tutor de la universidad, al principio y al final de cada uno de los periodos 
de formación que el estudiante realice. 

De la información aportada se puede concluir que la evaluación prevista es adecuada y demuestra la participación activa y 
coordinada del personal de la universidad y de la entidad.

6. Personal académico

6.1. La Universidad debe indicar el perfil del profesorado académico participante en la formación dual y la formación 
recibida sobre dicho modelo. Asimismo, se señalará el perfil del tutor o tutora de la entidad y la formación recibida
sobre el modelo de formación dual.
La Universidad indica que el profesorado académico que participa en la formación dual es profesorado del título con 
formación en enseñanza dual y que ha participado en diferentes jornadas formativas. 

Al comienzo de cada curso académico está previsto realizar en la EUI un Curso de Formación de Tutores, tanto de las 
entidades, como académicos, en el que se explicará los objetivos formativos de la formación dual, cómo será el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y las funciones que tiene cada uno de ellos y se analizarán diferentes experiencias que sirvan como 
marco de aprendizaje.

La formación prevista se considera adecuada.

La universidad indica que el/la tutor/a de empresa deberá tener un perfil técnico y ocupar un puesto de responsabilidad en el 



área en la que el/la estudiante vaya a realizar su formación. Se señala que la persona de la empresa que se encargará de la 
tutoría deberá tener una experiencia mínima de 2 años en el sector en el que la empresa realiza su actividad y una 
vinculación con la empresa de al menos 1 año, para garantizar que la tutoría que se ejerza sea la adecuada.

6.2. La Universidad debe señalar las obligaciones que tanto el tutor o tutora de la entidad y el profesorado
adquieren, y que deberán especificarse en el convenio con la entidad, o bien en un documento anexo firmado por 
quienes participan como docentes en la formación dual.
La universidad aporta dos modelos de convenio genérico de la UPV/EHU; uno de ellos, Modelo Convenio (con contrato) y el 
otro, Modelo Convenio de prácticas con bolsa de ayuda. Se recogen los derechos y obligaciones del tutor de la entidad. En 
futuros convenios se deberá sutituir el término "bolsa de ayuda" por "remuneración mensual" o "cuantía mensual a percibir 
por el alumno o alumna".

La Universidad indica el compromiso de que se está trabajando a nivel de la UPV/EHU en la definición de un convenio de 
colaboración con las empresas que participen en la formación dual que recoja todos los requisitos establecidos por Unibasq. 
Este apartado será objeto de especial seguimiento.

7. Recursos materiales y servicios

7.1. La Universidad debe adjuntar el listado de entidades que participen en la formación dual y explicar que 
acreditan las condiciones suficientes para desarrollar las competencias que el plan de estudios reserva para las 
actividades en la entidad. En concreto, que el objeto social de las entidades y las instalaciones e infraestructura de 
personal son adecuadas para el nivel de desarrollo que requiere la adquisición de tales competencias.
Se aporta relación de las empresas que van a participar en la formación dual. La Universidad indica que el objeto social, las 
instalaciones e infraestructura de personal son adecuadas, tal como se ha comprobado de las visitas realizadas a las citadas 
empresas.

Se debe indicar en el convenio genérico la necesidad de disponer de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el 
nivel previsto en el desarrollo de las competencias del título.

Se indican los criterios establecidos para incorporar nuevas empresas en titulaciones duales. Asimismo, se indica que se 
establecerán reuniones de seguimiento y evaluación de la formación dual con cada una de las empresas participantes, 
aunque no se especifica el procedimiento de seguimiento y evaluación para mantener a la empresa en el programa. Este 
apartado será objeto de seguimiento.

7.2. La Universidad deberá incluir los convenios firmados con las entidades, o en su caso, el modelo tipo que han 
suscrito todas ellas por separado o a través de una asociación o clúster del que formen parte. En el convenio se 
especificará el tipo de formación que recibirán los tutores/as de las entidades.
La universidad adjunta un modelo de convenio. Se aportan convenios firmados por dichas empresas y cartas de intención. 
Sin embargo, estos convenios se limitan a un compromiso de colaboración, pero no se indican los compromisos concretos 
de ambas partes. En la documentación aportada, tampoco figura el tipo de formación que recibirán los tutores/as de las 
entidades. Se debe aportar al menos un modelo de acuerdo de colaboración que incluya los requerimientos indicados por 
Unibasq para la acreditación con el sello de dual. Este aspecto será objeto de seguimiento.

La universidad aporta dos modelos de convenio genérico de la UPV/EHU; uno de ellos, Modelo Convenio (con contrato) y el 
otro, Modelo Convenio de prácticas con bolsa de ayuda. El convenio deberá recoger la formación que recibirán los tutores/as 
de la entidad. Asimismo, en el convenio genérico se debe sustituir la denominación "prácticas externas" por "formación dual" 
y el término "bolsa de ayuda" por "remuneración mensual" o "cuantía mensual a percibir por el alumno o alumna".

En este sentido, la Universidad indica el compromiso de que se está trabajando a nivel de la UPV/EHU en la definición de un 
convenio de colaboración con las empresas que participen en la formación dual que recoja todos los requisitos establecidos 
por Unibasq. Este apartado será objeto de especial seguimiento.

9. Sistema de garantía de la calidad

9.1. La Universidad debe aportar las referencias a la formación dual o en alternancia que se realicen en los 
procedimientos del sistema de garantía de calidad, indicando su localización en el mismo. En caso de no disponer 
de la misma deberá presentar el procedimiento de planificación/organización de la enseñanza dual.
Se ha implementado dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Ingeniería un procedimiento 
específico para formación dual.



Compromisos a adquirir objeto de seguimiento

Presentar compromiso formal de las entidades plasmado en un acuerdo en las condiciones establecidas por Unibasq. 

Aportar un informe que incluya las empresas que han participado en la formación dual de los estudiantes de automoción, 
cuántos estudiantes ha acogido cada una de ellas y el grado de satisfacción de las empresas

Alcanzar en el plazo de 3 años el 25% de los ECTS establecido.

Aclarar la participación de las entidades en el diseño y posibles revisiones del título.

Aportar en futuros informes de seguimiento mayor concreción en las funciones de la comisión de seguimiento, así como 
evidencias de que el alcance definido permitirá hacer un seguimiento general e individual de la coordinación de las 
actividades aula vs entidades, de que la frecuencia de reuniones planteadas permite reaccionar adecuadamente ante 
incidencias que puedan surgir y de que los tutores de empresa son suficientemente representativos. 

Publicar y actualizar la información en relación a los criterios de acceso y admisión en la página web.

Mantener el nivel de remuneración que se ha indicado en la solicitud al alumnado que realiza la formación dual.

Modificar el término "bolsa de ayuda mensual" en el convenio de cooperación educativa por "remuneración mensual" o 
"cuantía mensual a percibir por el alumno o alumna".

Cambiar en futuras modificaciones del título los referente al criterio 4.3. de reconocimiento de créditos, en el caso de que sea 
necesario, para que no haya contradicciones con lo recogido en la memoria Verificada.

Presentar un convenio genérico donde se recoja la dedicación del tutor de la entidad al estudiante. 

Indicar en el convenio genérico la necesidad de disponer de las instalaciones e infraestructuras necesarias para el nivel 
previsto en el desarrollo de las competencias del título.

Especificar el procedimiento de seguimiento y evaluación para mantener a la empresa en el programa. 

Recoger la formación que recibirán los tutores/as de la entidad en los convenios.

Aportar un convenio genérico en el que se sustituya la denominación "prácticas externas" por "formación dual".

Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse en un plazo de 20 días 
naturales. Una vez transcurrido este plazo, se considerará que la universidad renuncia a presentar alegaciones y este 
informe pasará a tener carácter de informe definitivo.
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