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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 itinerario de formación dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL) se ofertará inicialmente 
para 15 estudiantes. Desde el punto de vista temporal, el itinerario de formación dual en el Grado de Ingeniería en 
Organización Industrial (GIOI-DUAL) se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del tercer curso, y en el primer y en el 
segundo cuatrimestre del cuarto curso del grado.

La presente solicitud responde a la petición realizada por la Confederación Empresarial de Bizkaia - CEBEK y la Federación 
Vizcaína de Empresas del Metal - FVEM a la Escuela de Ingeniería de Bilbao - BIE/EIB para la implantación de un itinerario 
dual en los estudios universitarios del Grado en Ingeniería en Organización Industrial impartidos en la Escuela de Ingeniería 
de Bilbao de la UPV/EHU.

En fase de alegaciones, se aporta el listado de empresas que participarán en la formación dual. El número de convenios 
firmados permite cubrir la oferta de plazas.

Con el fin de garantizar que cuenta con entidades suficientes para acoger al alumnado y tomando en cuenta las intenciones 
de ofrecer más plazas en años posteriores, la universidad deberá presentar anualmente información sobre el número de 
estudiantes que acoge cada empresa y detallar un calendario para cumplir los objetivos de ampliación de plazas en ambos 
itinerarios.

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.
El itinerario de formación dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL) supone para el/la estudiante 
el cursar en la empresa 7 asignaturas obligatorias (42 créditos), la optatividad completa del grado (18 créditos) y, por último, 
el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado (6 créditos). Por lo tanto, el número total de créditos ofertados dentro del itinerario 
dual es de 66 créditos, que se corresponde con el 27,5 % del total de créditos ofertados en la titulación. Cada crédito se 
corresponde con un trabajo en la empresa de 25 horas, por lo que el total del itinerario dual se correspondería con una 
estancia mínima en la empresa de 1650 horas. 

Se cumplen los requisitos de número mínimo de créditos a cursar en esta modalidad de formación y estos están 
correctamente distribuidos.

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 expone adecuadamente el interés y la relevancia de la formación dual, destacando múltiples aspectos 
diferenciadores entre la formación dual y la no-dual, y poniendo de manifiesto la diferencia en la adquisición de competencias 
y sus efectos en el resultado formativo final (La formación dual comparte formación y evaluación en una única estructura 
formativa entre la Universidad y la Empresa sin diferenciar los tiempos y acordando un itinerario completo desde la praxis; En 
la formación dual se construye una situación de experiencia, frente a la situación académica práctica; Se establece un 
proceso de acompañamiento conjunto (Universidad-Empresa) al/a la estudiante; Existe, con el/la estudiante, un compromiso 
de alta intensidad (relación contractual o equivalente) con el proceso dual por parte de las empresas que participan; Hay una 
coordinación general del proceso, a partir de la constitución de una comisión mixta "ad hoc", Universidad-Empresa).

Como objetivo general de la metodología dual se destaca la mejora del desarrollo competencial del/de la estudiante, la 
profesionalización y la inserción en el entorno socio-económico, reduciendo los obstáculos a encontrar el primer trabajo y, 
por consiguiente, combatir el desempleo.

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 Escuela de Ingeniería de Bilbao cuenta con el apoyo CEBEK y FVEM para la implantación y desarrollo del itinerario de 
formación dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL). Entre ambas asociaciones se ha 



articulado una campaña de captación de empresas para la puesta en marcha del itinerario GIOI-DUAL. 

En fase de alegaciones, la universidad indica que la implicación de las empresas en este itinerario comenzará desde el 
momento en el que soliciten su participación en el mismo proponiendo un proyecto formativo individual para cada estudiante. 
Los Proyectos Formativos de cada asignatura son propuestos por las empresas donde se desarrolla la formación en 
alternancia. Los/las tutores/as en la Escuela validarán las actividades propuestas de acuerdo a las competencias a
desarrollar en las asignaturas. Una vez validados, es la comisión dual (Comisión BIE GIOI-DUAL) la que debe aprobar los 
Proyectos Formativos definitivos.

De forma similar, los temas y los planes de actividades a realizar en los TFG son propuestos por las empresas en las que se 
realiza los TFG. Asimismo, las actividades de los TFG deben ser validadas por los/las tutores/as de la Universidad y 
aprobadas por la Comisión BIE GIOI-DUAL.

No obstante, y tal y como indica la universidad en la solicitud, para el adecuado desarrollo del itinerario de formación dual en 
el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL), es imprescindible el establecimiento de una relación 
operativa y el compromiso por parte de las asociaciones empresariales CEBEK y FVEM, con el fin de se garantice de una 
oferta coherente, continuada y consistente. La universidad deberá presentar evidencias de relación operativa y el 
compromiso por parte de las asociaciones empresariales.

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. 
En fase de alegaciones la universidad indica que para la correcta implantación, desarrollo y seguimiento del itinerario de 
formación dual se creará la Comisión Dual (Comisión BIE GIOI-DUAL) y una Comisión Mixta GIOI-DUAL para cada entidad 
participante en el itinerario de formación dual. 

La Universidad describe las funciones concretas que serán responsabilidad de la Comisión Dual (Comisión BIE GIOI-DUAL) 
y de cada Comisión Mixta GIOI-DUAL. 

En futuros informes de seguimiento se debe aportar 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.

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.
En la fase de alegaciones, la Universidad aporta el Plan Formativo Marco GIOI-DUAL (anexo X) donde para cada asignatura 
en el itinerario de formación dual se describen, entre otros aspectos, las actividades concretas que deberá realizar cada 
estudiante. La Universidad también aporta el análisis del desarrollo de competencias específicas (anexo IX) en relación con 
el itinerario de formación dual. Se concluye en este anexo que las competencias específicas que se trabajan en el itinerario 
de formación dual también han sido (y están siendo) desarrolladas, en diferente medida, en el resto de asignaturas de la 
titulación y que dicho itinerario desarrolla todas las competencias específicas del título. 

Con el fin de evitar duplicidades y/o lagunas y asegurar la adquisición de todas las competencias específicas del título por 
parte del alumnado en el itinerario de formación dual se debe prestar especial atención (desde la coordinación del título y 
desde las dos comisiones del itinerario) tanto al diseño inicial de las guías docentes de las asignaturas en dicho itinerario 
como al análisis posterior de resultados tras su impartición en las empresas.

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.
Se ha establecido un protocolo detallado para el nuevo ingreso de estudiantes (que será llevado a cabo por la Comisión BIE 
GIOI-DUAL y no por ninguna de las comisiones mixtas definidas en la solicitud) en el itinerario de formación dual en el Grado 



de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL) fundamentado en los siguientes componentes: 

1. Propuesta de plan de actividades e instructores/as por parte de las empresas, 
2. Solicitud de participación en el itinerario dual (GIOI-DUAL) por parte del alumnado,
3. Proceso de selección de los/las candidatos/as entre el alumnado, y 
4. Establecimiento de un vínculo entre el/la candidato y la empresa. 

En fase de alegaciones, la universidad detalla una baremación objetiva para la valoración de los candidatos.

La universidad indica que los criterios de acceso y admisión se publicarán en la página web con antelación al periodo de 
matrícula.

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. 
La vinculación del estudiante con la empresa requiere de un compromiso formal mediante un contrato de trabajo o similar. 
Preferentemente, la relación entre la empresa y el/la alumno/a se enmarcará dentro del ámbito laboral mediante la 
formalización de un contrato de trabajo a tiempo parcial con vinculación formativa. La modalidad del contrato para realizar la 
formación dual será un contrato de obra a tiempo parcial cuyo objeto será: "Participar en un proceso formativo dual, empresa 
y universidad, desarrollando tareas que permitan adquirir experiencia práctica y adecuada a las necesidades reales de la 
empresa". En aquellos casos en los que se pudiera hacer un contrato en prácticas debido a la titulación previa del/la 
alumno/a trabajador/a, se optará por esta modalidad contractual. 

En cualquier caso, la alternancia entre el centro y la empresa se formalizará mediante un convenio tripartito con la empresa 
colaboradora, el estudiante y la Escuela. Con carácter general, para la formación dual, todas las estancias en la empresa 
tendrán una aportación pecuniaria de ésta al estudiante. La aportación pecuniaria realizada a la alumna o alumno durante el 
tiempo de estancia en la empresa no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor anual establecido, en el año que 
corresponda, para el salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo efectivo de estancia en la empresa (tomando 
como base una jornada completa de 1.700 horas año). Esta vinculación de la remuneración ligada al salario mínimo 
interprofesional tendría que estar claramente descrita en los convenios.

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.
En fase de alegaciones, la Universidad manifiesta de forma explícita que no se reconocerán créditos a impartir en la entidad 
por actividades laborales o por prácticas realizadas previamente.

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 empresa de acogida presentará a la Comisión BIE GIOI-DUAL un documento en el que se recogerán, para cada 
asignatura, el/la instructor en la empresa, la propuesta del Proyecto Formativo con las actividades a realizar y los recursos 
dedicados. Para concretar los Proyectos Formativos, el/la Responsable del Itinerario Dual y el/la tutor/a de la Universidad 
acudirán a la empresa y junto con el/la Instructor/a asignado en ésta definirán los objetivos y planificarán el recorrido para 
el/la estudiante. El/la tutor/a en la Escuela deberá de dar el visto bueno a las actividades propuestas en la propuesta del 
Proyecto Formativo de acuerdo a las competencias a desarrollar en las asignaturas. Una vez validado el Proyecto Formativo, 
es la Comisión Mixta GIOI-DUAL la que debe aprobar el Proyecto Formativo propuesto por las empresas. Una vez 
aprobados los Proyectos Formativos, éstos servirán de referencia para garantizar que todas las personas matriculadas en el 
itinerario dual desarrollen en la empresa las competencias recogidas en el plan de estudios.

En fase de alegaciones, la Universidad aporta la programación del título, señalando las asignaturas en las que se imparte la 



formación dual (integradas en los módulos M02, M03, M05 y M06 en los que se estructura el Grado). Asimismo, presenta un 
cronograma temporal de las materias en relación a los cursos en los que se imparten.

La Universidad indica que, para el seguimiento de los estudiantes, se utilizará un portafolio digital donde se guardará toda la 
información relativa a la formación dual del alumno. En cualquier caso, de partida, se considera que la programación 
establecida permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

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.
El procedimiento descrito sobre el Proyecto Formativo que presenta la empresa de acogida garantiza que todo el alumnado 
matriculado en el itinerario dual desarrollen en la empresa las competencias recogidas en el plan de estudios. Se ha 
diseñado un sistema de evaluación, en el marco de las Guías Docentes de las asignaturas, que, junto a la auto-evaluación y 
co-evaluación, tanto de tutores/as, instructores/as y alumnado, permite medir los resultados obtenidos. Para la evaluación se 
utilizarán plantillas (Anexo VI) que se adaptarán a los requisitos establecidos desde las coordinación de Comisión BIE GIOI-
DUAL. No obstante, se establecerán mecanismos de seguimiento para la medición del grado de satisfacción en colaboración 
con CEBEK y FVEM. 

En fase de alegaciones, el seguimiento del alumando se basará en un portafolio digital donde se guardará toda la 
información relativa a la formación dual de la alumna o alumno. La evaluación prevista es adecuada y demuestra la 
participación activa y coordinada del personal de la Universidad y de la empresa.

La universidad deberá aportar evidencias de las evaluaciones conjuntas universidad-entidad, como por ejemplo un portafolio 
del alumno o alumna.

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 la mayoría de las y los docentes del itinerario tiene experiencia como tutor/a de prácticas 
extracurriculares y, por tanto, son conocedores de las funciones que deben realizar para el seguimiento de las estancias en 
empresa (adecuadamente identificadas tanto para tutores de la Universidad como de la Entidad).

Desde la Comisión de Calidad y de forma conjunta con el Equipo de Dirección se prevé organizar sesiones de trabajo y 
seminarios sobre Formación Dual en la Universidad para sensibilizar y formar al profesorado.

Respecto al/a la instructor/a de la entidad, se requerirá que tenga la competencia profesional adecuada, lo que precisa que 
sean personas responsables en el área/departamento donde el/la alumno/a vaya a realizar su estancia. Se entenderá que 
los instructores poseen dicha competencia profesional si están en posesión del título Graduado en Ingeniería en 
Organización Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial, Licenciado en Empresariales, Licenciado en 
Económicas, Graduado en ADE, Graduado en Economía, Graduado en Marketing, Graduado en Fiscalidad y Administración 
Pública, o afines. 

También se considerará que poseen una cualificación profesional si cuentan con al menos 6 años de experiencia en puestos 
de responsabilidad. 

Excepcionalmente, el tutor o tutora de entidad podrá no estar en posesión de la titulación requerida en la solicitud, siempre y 
cuando se justifique dicha circunstancia adecuadamente.

Se deberá aportar como evidencia del plan de formación, la documentación que se utilizará en la formación; la guía con la 
descripción detallada de los itinerarios formativos duales y el manual que especifica las funciones y tareas que se distribuirá 
a todas y todos los profesionales (tanto de universidad como de entidad).

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.



Las obligaciones concretas y la dedicación que tanto el/la instructor/a de la empresa y el/la tutor/a de la Escuela van a 
destinar quedarán recogidas en el modelo de convenio de formación o convenio genérico, garantizándose todos los 
requerimientos hacia los tutores y resto de actores implicados.

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.
En fase de alegaciones, se proporciona el listado de entidades participantes junto con la acreditación de que disponen de los 
medios y de los recursos necesarios para participar en el itinerario de formación dual. 

La Universidad describe los criterios que se seguirán para la inclusión de entidades en el itinerario de formación dual, así 
como el procedimiento para el seguimiento y la evaluación que valore su permanencia en el programa.

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.
Se han presentado dos modelos de convenio. Se sigue haciendo referencias en ellos a las "practicas académicas externas" 
o a las "practicas extracurriculares" o a las "prácticas en empresa" cuando la referencia debe ser "formación dual".

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.
En fase de alegaciones la universidad indica que el proceso de implantación del itinerario de formación dual en el Grado de 
Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL) se encuentra relacionado con diferentes procesos y procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, sistema que se está revisando en profundidad 
en la actualidad y sobre el que se han incorporado referencias explícitas al Itinerario de formación dual. En esta revisión se 
ha definido dentro del proceso "5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE" el subproceso "5.10. Formación Dual" que consta de tres 
procedimientos diferenciados para analizar de forma completa la implantación y el desarrollo del itinerario de formación dual 
en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL).

Se deberán presentar evidencias la implantación de estos procedimientos del sistema de garantía de calidad en relación con 
el itinerario de formación dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI-DUAL).

Compromisos a adquirir objeto de seguimiento

Con el fin de garantizar anualmente que se cuenta con entidades suficientes para acoger a todo el alumnado, la universidad 
deberá anualmente presentar información sobre el número de alumnos o alumnas que acoge cada empresa.

Se debe constatar, en futuros informes, cuál es el grado de participación de las entidades/empresas participantes tanto en la 
implantación del itinerario dual a través de procedimientos/protocolos que aseguren un óptimo nivel de implicación y donde 
se evidencie que la entidad/empresa es un agente activo en la titulación y en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Describir, en futuros informe, cuando una competencia se trabaja en los dos ámbitos (esto es, para todas las competencias 
específicas del título), como se valida la adquisición de la misma por parte del estudiante y cómo se evitan duplicidades y/o 
lagunas. 

Aportar en futuros informes mayor concreción en las funciones de la Comisión Mixta, 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 las 
tutoras y 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 o mejorar el nivel de remuneración que se ha indicado en la solicitud al alumnado que realiza la formación dual.
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Modificar en los modelos de convenio el término "bolsa de ayuda mensual" por "remuneración mensual" o por "cuantía 
mensual a percibir por el alumno o alumna". 

Presentarse algunos de los contratos firmados con el alumnado y las entidades en los que se refleje el cumplimiento del 
convenio indicado en la solicitud.

Aportar evidencias de las evaluaciones conjuntas universidad-entidad como, por ejemplo, un portafolio del alumno o alumna.

Aportar información concreta y detallada de la formación que reciben tutores y profesores y de las jornadas formación en las 
que ha participado el profesorado.Se deberá aportar como evidencia del plan de formación, la documentación que se 
utilizará en la formación; la guía con la descripción detallada de los itinerarios formativos duales y el manual que especifica 
las funciones y tareas que se distribuirá a todas y todos los profesionales (tanto de universidad como de entidad).

Concretar las y los tutores académicas/os, con experiencia dual, que participan en la impartición del título.

Aportar las evidencias que demuestren la implantación de los procedimientos del sistema de garantía de calidad que hacen 
referencia al itinerario de formación dual.

Especificar con indicadores de desempeño y datos, el seguimiento y medición de resultados del itinerario.

Plantear las modificaciones de la memoria verificada del título necesarias para incorporar todos los aspectos relacionados 
con la formación dual. Asimismo, se deberá incorporar información acerca de la participación de las entidades en el 
desarrollo del itinerario dual.

Sustituir toda denominación que haga referencia a "prácticas externas" o "prácticas en empresa" por formación dual. Se 
sugiere, en futuras modificaciones de la memoria, un cambio en el nombre de la asignaturas para afianzar la nomenclatura 
de formación dual frente a la antigua nomenclatura de prácticas o prácticas en empresa.

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.


