ITINERARIO DE FORMACIÓN DUAL:
UNIVERSIDAD-EMPRESA
INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

INTRODUCCIÓN:
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ofrece la Formación Dual Universitaria en el Grado
de Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la Facultad de Economía y
Empresa de Gipuzkoa. En un momento en el que una de las mayores dificultades a las que
se enfrentan las empresas es el problema de encontrar talento cualificado, la formación
universitaria dual ofrece a la empresa la posibilidad de contratar a los mejores estudiantes
de una formación que tiene una importante demanda.

OBJETIVO:
El objetivo general de la alternancia es el desarrollo competencial del estudiante, en
coherencia con el perfil profesional y su ajuste a las necesidades de la empresa, es decir,
su profesionalización e inserción en un entorno socio-económico.
CARACTERÍSTICAS:
El Itinerario Dual es un Plan Formativo para el alumnado del Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE) en el que se integran los estudios académicos con la
formación práctica en la empresa. Para ello, se trabaja de manera colaborativa, enlazando
el programa educativo y las competencias de la titulación con el proyecto profesional que la
empresa necesita.
POSIBLES NECESIDADES A CUBRIR EN LA EMPRESA:
La capacidad para conocer, analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica y
empresarial del alumnado de ADE le permite actuar profesionalmente en diferentes áreas
de la empresa (contable, financiera, comercial, organizacional, etc.).
CRONOGRAMA DEL ITINERARIO
En conjunto, el Itinerario Dual supone una estancia en la empresa de 1.250 horas, incluido
el Trabajo Fin de Grado (TFG), desde febrero 2021 hasta julio 2022. La realización del
Itinerario Dual es compatible con los horarios de las asignaturas impartidas en la
universidad, permitiendo acudir a la empresa incluso 4 días a la semana.

ITINERARIO DUAL
Curso 3º

Febrero-junio
2021
Estancia 1
INTEGRACIÓNOBSERVACIÓN
(325 H APROX.)
2 o 4 días en empresa
(16 h/semana)
+
3 días en la universidad

Curso 4º

Septiembre-diciembre
2021
Estancia 2
APLICACIÓNDIAGNÓSTICO
(250 H APROX.
2 o 4 días en empresa
(16 h/semana)
+
3 días en la universidad

Febrero-junio 2022
Estancia 3 + TFG
TOMA DE RESPONSABILIDAD
(675 H APROX.)
En empresa – jornada completa

ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORIZACIÓN DEL ALUMNADO:
El acompañamiento y la doble tutorización son los elementos determinantes de la
formación dual. Cada estudiante tendrá una persona tutora de empresa y una de
universidad. El objetivo de la tutorización es acompañar al/ a la alumno/a durante todo su
proceso de formación para que adquiera una autonomía progresiva y desarrolle la capacidad
de reflexión y otras competencias, tanto profesionales como académicas.
PERFIL DEL ALUMNADO PARTICIPANTE:
 Estudiante de tercer curso de ADE, con residencia en el Territorio de Gipuzkoa.
 Interesado en aprender haciendo y en desarrollar competencias profesionales.
 Actitud proactiva, alta capacidad de trabajo y compromiso.
 Dispuesto a asumir retos exigentes y a trabajar con orientación a resultados.
El estudiante será preseleccionado por la Universidad según sus cualidades personales y CV,
y seleccionado por la empresa según el perfil demandado.
VINCULACIÓN EMPRESA-ALUMNADO-UPV/EHU:
Preferentemente en el marco de un contrato laboral.
PRESTACIÓN ECONÓMICA / BOLSA DE AYUDA:
El importe mensual de la remuneración 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 efectivo de estancia en la
empresa.

SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS
Para participar en el Itinerario Dual, enviar
leire.urcola@ehu.eus (Coordinadora del Itinerario Dual)
EMPRESAS PARTICIPANTES EN EDICIONES ANTERIORES:

un

correo

electrónico

a:

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (UPV/EHU)
(Sección de Gipuzkoa)
Plaza Oñati 1
20018 Donostia/San Sebastián
Gipuzkoa

Más información en:
www.ehu.eus/es/web/enpresa-donostia
leire.urcola@ehu.eus
943 01 83 51

