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  ¿Por qué realizamos este trabajo? 

 

 A diferencia de lo que sucede en otros países europeos (Francia, 

Austria, Alemania, etc.), no existe a nivel estatal ni autonómico 

una regulación específica sobre formación universitaria dual. 

 La formación dual goza de buen nombre en Euskadi porque es 

habitual en Formación Profesional, lo que le ha dado varios 

premios y reconocimientos internacionales, y le ha dotado de gran 

prestigio en el mundo de la empresa y en la sociedad.  

 La formación dual favorece el desarrollo de competencias y 

habilidades transversales y resolutivas. 

 

 



 

Confusión  

 

 Falta de definición legal. ¿A qué nos referimos en concreto cuando 

decimos que una titulación universitaria es dual?  

 La presencia de la empresa y su intensidad cualitativa es diferente en 

cada  uno de los títulos.  ¿Cómo tiene que ser esa presencia para decir 

que la formación es dual? 

  EN DEFINITIVA, EXISTE UNA CONFUSIÓN SOBRE QUÉ SE PUEDE 

CONSIDERAR DUAL EN EL MUNDO UNIVERSITARIO. 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER GRUPO 

 todo el alumnado 

cursa un programa 

formativo “dual” 
SEGUNDO GRUPO 

competencias  

profesionales 

 

TERCER GRUPO 

Itinerario “dual”  

no todo el alumnado 

 lo cursa 

 

CUARTO GRUPO 

Convenios empresas  

o instituciones  

prácticas obligatorias 

QUINTO GRUPO 

Convenios empresas  

o instituciones  

prácticas voluntarias 



 

 Primer grupo 

 Todo el alumnado cursa el programa formativo “dual”. 

 Existe un convenio entre la universidad y la empresa. 

 Existe una relación jurídica entre la empresa y el alumno o la 

alumna. 

 

 

Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos 

UPV/EHU 52 ECTS 

 

Ingeniería en Automoción 

 UPV/EHU 42 ECTS 



 

 Segundo Grupo 

 Grados que acceden a competencias profesionales, 

obligatoriamente se deben realizar en una empresa o institución.  

 La implicación o integración de la empresa o institución en la 

formación universitaria viene ya contemplada en la legislación 

específica. 

 

 

Educación Primaria  

Universidad de Deusto 42 ECTS 

Educación Primaria  

Mondragon Unibertsitatea 44 ECTS 



 

 Tercer Grupo 

 Módulos/ itinerarios o grupos específicos dentro de esta titulación, 

se aproximan “dual”. 

 No todo el alumnado que curse el Grado tiene garantizada una 

formación dual. 

 

Administración y Dirección de Empresas  

UPV/EHU 

Sección Donostia-San Sebastián 33 ECTS 

Ingeniería de Sistemas de  

Telecomunicación Mondragon Unibertsitatea  

45 ECTS 



 

 Cuarto Grupo 

 Tienen convenios con empresas o instituciones por los que el 

alumnado realizará prácticas en las mismas. 

 La empresa no se implica en el diseño, organización y evaluación de 

la titulación.  

 La realización de tales prácticas es obligatoria para toda persona 

que se vaya a graduar. 

Grado en Turismo  

Universidad de Deusto 18 ECTS 
Grado en Ciencias Ambientales  

UPV/EHU 20 ECTS 



 

 Quinto Grupo 

 La empresa sí colabora y permite al alumnado el desarrollo de 

destrezas, habilidades y competencias exigidas en el diseño del 

título. 

 Titulaciones en que la realización de tales prácticas es voluntaria, 

por lo que no se garantiza que toda persona que se vaya a graduar 

las haya cursado.  

Ingeniería Informática  

Universidad de Deusto 6 ECTS 

Grado en Traducción e Interpretación  

UPV/EHU 12 ECTS 





 

    

 

 ESKERRIK ASKO!     MUCHAS GRACIAS! 
 

 


