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1. Punto de partida

4

La formación dual, que tradicionalmente se ha asociado al ámbito de la formación profesional y que goza de una amplia trayectoria en diferentes países europeos (para los que se erige
como un pilar fundamental de sus sistemas educativos), ha irrumpido en el panorama educativo estatal con fuerza en los últimos tiempos. Son múltiples las razones para ello, derivadas
todas ellas de la evolución del escenario socio económico, y están dando paso a un cambio de
actitud a todos los niveles (empresarial, laboral, educativo, institucional, etc.).
Si bien es cierto que el primer impulso parece haberse centrado en el fomento de la formación
profesional dual en España, no es menos cierto que la irrupción de la dualidad en el ámbito
universitario es un hecho. La CAPV ha tomado un papel de liderazgo en este sentido y ha
resultado pionera en la regulación de un marco para la formación dual universitaria mediante la creación de sellos acreditativos para grados y másteres universitarios duales.
A lo largo de este primer apartado se pretende revisar el contexto en el que surge la propuesta
del diseño de un modelo propio Deusto de formación dual, tanto de una perspectiva externa
como desde la consideración de los elementos propios a la Universidad a los que este modelo
puede realizar una contribución relevante.
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1.1. Visión externa favorable y con potencial de
crecimiento
Los profundos cambios en la economía mundial acaecidos en los últimos tiempos (el gran desarrollo de
la digitalización, la evolución de un mercado ampliamente internacionalizado, el impacto que las nuevas
tecnologías están teniendo en los modelos de negocio, entre otros) han actuado como aceleradores de un
proceso de reflexión y acción orientado a adaptar la formación de las generaciones actuales y futuras a las
nuevas competencias demandadas por la sociedad.
En este contexto, la cooperación entre el Sistema Educativo y el Sistema Laboral se ve como algo
cada vez más necesario y son cada vez más las voces que abogan por el desarrollo de la formación dual
a los efectos de abordar los retos de la empleabilidad: la cualificación del alumnado y su capacidad de
adaptación e integración al medio laboral se ve como un hecho cada vez más necesario y exigente.1
Existe por lo tanto hoy una visión favorable al desarrollo de la formación dual y que se puede fundamentar
en los siguientes elementos:
— Aceptación social de la Formación Dual Universitaria
— Impulso desde las Administraciones Públicas
— Experiencias relevantes en otros países
— Beneficios compartidos sobre la educación dual superior
— Respuesta del Sistema Universitario Vasco: despliegue de
una oferta dual propia

“El contexto actual ha acelerado
la transformación del aprendizaje
y exige la cooperación entre los
agentes del ecosistema dual para
la mejora de la empleabilidad y la
mejora en la captación de talento”

1.1.1. Aceptación Social de la Formación Dual Universitaria
Como en muchos otros ámbitos de la vida económica, social o política, la necesidad está actuando como
un acicate para el impulso de la formación dual. Tal y como se apuntaba en la introducción a este
apartado, algunos de los elementos que caracterizan el contexto hoy han incorporado grandes tensiones
en nuestras formas de hacer y están haciendo necesario el planteamiento de cambios en nuestro sistema
educativo. Éste no es ajeno a esta nueva realidad, caracterizada por la irrupción de nuevas tecnologías, una
movilidad global, tensiones demográficas, una cada vez mayor mixtura social, etc.
Todo cambio exige una transformación para poder ser afrontado de manera exitosa. Y está acaeciendo ya
una transformación en los modelos de trabajo de casi todos los sectores económicos. Como resultado, está
resultando cada vez más necesaria la incorporación de nuevos perfiles profesionales con nuevas competencias, habilidades y formación. Son numerosas las empresas que expresan su imposibilidad para la cobertura
de ofertas de empleo al no encontrar candidatos formados para ellas. En un contexto en el que, para España, la tasa de desempleo juvenil es la segunda mayor de Europa (con un 35 % según datos de Eurostat para
diciembre de 2018), tan sólo por detrás de Grecia, esta situación no deja de resultar sorprendente.
1
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Así, parece haberse instalado la opinión más o menos generalizada de que la formación en España no
termina de adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral y a las nuevas competencias necesarias en la sociedad actual2 y de que la formación dual puede contribuir claramente a la superación de este reto.
El impulso y fomento de la formación dual se está produciendo desde diferentes agentes (empresas y otras
organizaciones, administración pública, el propio sector educativo) con una aproximación que inicialmente
se ha focalizado más en el nivel de formación profesional, con la aprobación en 2012 del Real Decreto que
regula esta formación. Sirva como ejemplo el importante incremento experimentado en la matriculación de
alumnos en formación dual profesional desde entonces:
Alumnado, empresas y centros formativos que participan en la FP Dual
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Alumnado

4.292

9.801

16.199

15.134

23.919

Empresas

513

1.570

4.878

5.665

9.916

Alumnos / Empresa

8,4

6,2

3,3

2,7

2,4

Centros formativos

176

381

720

846

894

Fuente: Fundación Bankia para la formación dual e Instituto de Empresa Familiar; Estudio «Orientación profesional y formación dual. Hacia un modelo integrado para el empleo juvenil» (2018)

“En el futuro,
además de qué se
aprende, el cómo se
aprende va a marcar
la diferencia”

Este impulso e interés en los últimos tiempos ha trascendido también al ámbito universitario. Comienza a reconocerse y a aceptarse que la Universidad
puede y debe contribuir a la solución de este reto con la promoción de programas duales. Esto implica seguir innovando en el planteamiento de nuevos
procesos de aprendizaje. En el futuro, además de qué se aprende, el
cómo se aprende va a marcar la diferencia. Y por ello, en la Universidad
de Deusto vamos a dar un paso más.

1.1.2. Impulso desde las Administraciones Públicas
En los últimos años, y al albur de las necesidades y demandas sociales, las Administraciones Públicas han
incorporado en su agenda el impulso a la formación dual (con mayor preponderancia de la formación profesional dual, si bien de manera incipiente también considerando la formación dual universitaria en algunos
—pocos— casos), como respuesta a la transformación de los modelos de trabajo en prácticamente todos
los sectores económicos.

2

Multinacionales por Marca España; «La formación dual en España»; Marzo 2018
Cámaras de Comercio en España; «Guía de la formación dual»
Alianza para la Formación Profesional Dual.
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Así, la Estrategia Europa 2020 ha confirmado el carácter estratégico de la educación y la formación como
motor de la competitividad y crecimiento futuros, desde el entendimiento de que uno de los factores clave para asegurar el crecimiento económico de un país o región es su capital humano y que la inversión
en educación constituye una de las vías más eficaces para impulsar el desarrollo económico y mejorar la
competitividad. En esta línea, la educación ajustada a las necesidades del entorno constituye un elemento
indispensable para hacer frente a las circunstancias cambiantes en las condiciones económicas y los retos
que plantea la globalización económica. Ante este reto, la formación dual es un modelo que desarrolla
una formación ajustada a las necesidades de las empresas3.
Bajo el paraguas del horizonte 2020 se han englobado un conjunto de medidas orientadas a potenciar
la formación en el empleo entre los jóvenes y que pretenden servir de marco común para el conjunto
de los estados miembros. Entre ellas, destacan la Garantía Juvenil y la Agenda de habilidades para Europa4.
a) Garantía juvenil: adoptada en 2013, representa el compromiso de todos los Estados miembros para
que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo de calidad, educación continua, una formación de aprendiz, o un periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras perder su
empleo o dejar la educación formal. En este contexto se han desarrollado diferentes actividades (formación de aprendices, Erasmus+, o la alianza europea para la formación de aprendices, entre otras). La
Garantía Juvenil ha facilitado significativamente las reformas estructurales y la innovación en el diseño
de políticas en los Estados miembros. En algunos de los sistemas nacionales de Garantía Juvenil se han
introducido importantes reformas y medidas.
b) Agenda de habilidades para Europa: lanzada en junio de 2016 puso en marcha diez acciones para
que la formación, las habilidades y el apoyo adecuados estén disponibles para las personas en la UE.
A nivel estatal no existe un marco normativo para la formación dual universitaria. El marco normativo está
actualmente desarrollado exclusivamente para el caso de la formación profesional dual. Así, el RD 1529/2012
de 8 de noviembre por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el Aprendizaje establece las bases
de la formación profesional dual y su regulación fundamental. En este sentido, el Ministerio de Educación
anunció en octubre de 2018 la necesidad de abordar un proceso de transformación y mejora del sistema de
Formación Profesional. Uno de los principales motivos es que éste no ha contado con un marco normativo
propio desde la administración educativa, lo que ha llevado a que las Comunidades Autónomas hayan desarrollado modelos propios, con notables diferencias entre ellos. Se plantea, así, la necesidad de desarrollar
una regulación que establezca un marco básico para el desarrollo de esta modalidad formativa y recoja unos
requisitos mínimos y compartidos por todas las administraciones.
La Comunidad Autónoma Vasca ha sido pionera en el impulso y fomento de la formación dual. Así,
en el ejercicio de las competencias que le corresponden, ha desplegado una destacada actividad en el ámbito
de la formación profesional, desarrollando un sistema significativo orientado a la cualificación profesional en
sus dos vertientes (formación profesional inicial y formación para el empleo). La Administración de la CAPV,
los agentes sociales y los centros de formación llevan muchos años trabajando una formación profesional integrada y desarrollando diferentes experiencias de alternancia entre la actividad en la empresa y la formación
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Mercader Uguina, Jesús R.; «Razones, referentes y marco institucional de la formación dual en España»; Revista Derecho
Social y Empresa, n.º 1 2014
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en los centros. Esta apuesta ha cristalizado en el desarrollo de una ley específica (Ley 4/2018 de 28 de junio
de Formación Profesional del País Vasco), que dedica el Capítulo III a la formación profesional dual.
Pero, además, el Gobierno Vasco se ha adentrado desde el 2017 en un territorio escasamente explorado en el resto de España: la formación dual universitaria. El 6 de junio de 2017 el Lehendakari y
la Consejera de Educación y Universidades presentaron la Estrategia Vasca de Relación Universidad-Empresa
2022, que contempla la definición de un marco para la formación dual universitaria mediante la creación de
sellos acreditativos para grados y másteres universitarios.
En este contexto, Unibasq, Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (ente público de
derecho privado adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Universidades,
que tiene como objeto la evaluación, acreditación y la certificación de la calidad en el ámbito del sistema
universitario vasco) ha diseñado un protocolo para la obtención del reconocimiento de formación
dual para títulos universitarios oficiales de Grado y Máster. La CAPV se convierte así en la primera
comunidad autónoma en certificar la formación universitaria dual.
Este protocolo5, al que pueden optar todos los títulos oficiales del Sistema Universitario Vasco inscritos en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), contempla que:
— El reconocimiento de la formación dual se podrá extender a toda la titulación
(todo el alumnado que curse el título recibirá la formación dual) o a un itinerario
de esta (solamente el alumnado que curse el itinerario la recibe).
— Para optar a dicho reconocimiento establece que el número de créditos que debe
cursar obligatoriamente un estudiante deberá oscilar entre el 25 % y el 50 % del
total para grado, y un mínimo del 40 % o al menos 30 ECTS para máster.

5

“La CAPV es
pionera en
el impulso y
fomento de la
formación dual”

Resolución de 10 de octubre de 2017. Texto íntegro en: https://www.unibasq.eus/es/titulos-sellos/
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— Se debe explicar el grado de participación de las entidades o instituciones participantes tanto en el diseño como en la implantación del título o itinerario dual; éstos se configuran como agentes activos en la
titulación y en las actividades de enseñanza-aprendizaje.
— Establece como requisito el establecimiento de un vínculo jurídico entre alumno/a y la entidad o institución en la que se desarrollará la actividad formativa. Este debe implicar 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.
Estas iniciativas nos sitúan por lo tanto a cabeza del resto del estado en materia de formación dual universitaria: así el modelo vasco está siendo referente para el resto del estado (diferentes representantes de
diez comunidades autónomas6 visitaron recientemente el País Vasco para conocer expresamente el modelo
de formación dual universitaria).
Por lo tanto, parece clara la apuesta por el impulso de la formación dual desde el ámbito público y los diferentes niveles institucionales (tanto la UE como el Gobierno central cuentan con iniciativas marco que tratan de
homogeneizar el desarrollo de la formación dual en España). No obstante, al dejar el desarrollo efectivo de las
políticas en manos de las Comunidades Autónomas, se generan disparidades territoriales. Y por lo general, el
foco parece haberse centrado más en el ámbito de la formación profesional dual, si bien cada vez comienzan a
aparecer más casos de formación universitaria dual que a buen seguro traerán consigo la actualización y/o generación de una normativa propia. Es por lo tanto un momento apropiado para realizar una propuesta propia
que permita posicionar a la Universidad de Deusto de forma diferencial para los próximos años.

1.1.3. Experiencias relevantes en otros países
El sistema dual de formación es un modelo educativo con arraigadas raíces en algunos países europeos que ha
ido desarrollándose, con las especificidades propias de cada país, a lo largo de las últimas décadas con mayor
intensidad. Además de los países que cuentan con un sistema ampliamente introducido y considerados como
«clásicos» (Alemania, Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y los Países Bajos) son muchos más aquellos en los
que se ha producido una apuesta real por su desarrollo (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, China, Colombia, México, Guatemala, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia o Perú
son algunos ejemplos7).
A los efectos del presente documento, se han estudiado con mayor detenimiento determinados casos de los
países «clásicos» principalmente por su amplia trayectoria fundamentalmente relacionada a la formación dual
profesional, aunque en algunos casos también con un papel cada vez más importante de la dual universitaria.
Asimismo, la Universidad de Deusto, desde Octubre 2018 ha participado, en calidad de «Associate Partner», en el
Programa, coordinado por la red EUCEN, «ApprEnt - Refining Higher Education apprenticeships with enterprises
in Europe», lo cual le ha permitido aprender también de las reflexiones que se estaban llevando a cabo en los
países implicados.
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6

Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia

7

Coparmex; «Como implantar con éxito la formación profesional dual» https://pfd.mx/historia-de-la-formacion-dual/

Así, entre las principales conclusiones que se derivan de este análisis y que nos han ayudado a orientar la
identificación de elementos de interés para nuestra realidad específica, destacamos las siguientes:
— La importancia de los actores que, con sus diferentes roles, intervienen en el ecosistema de la
formación dual. En este sentido, adquiere especial importancia que exista un marco legal que legitime
y regule el funcionamiento del sistema.
La organización de la formación dual se sustenta en una clara división de responsabilidades, asumiendo
y siendo conscientes de su complejidad, y generalmente con un marco legal que asigna competencias
tanto a nivel nacional como regional o local. El éxito en la implantación del sistema dual exige una gran
implicación, compromiso y cooperación entre las organizaciones, la administración pública y el resto de
agentes sociales, tanto públicos, como privados. En todo caso, resulta fundamental la cooperación entre
los centros en los que produce la formación y las empresas.
Así, por ejemplo, en Alemania los actores son el gobierno federal, los estados federados y el sector
industrial (y las Cámaras de Comercio), mientras que, en Austria, por ejemplo, las responsabilidades
legales en materia de formación profesional dual están organizadas a nivel federal, provincial y local.
— La distribución del tiempo de formación
La formación dual se caracteriza por la alternancia de los periodos formativos entre la empresa (u organización) y el centro de formación o la Universidad. La distribución de estos tiempos y la intensidad en
cada caso analizado puede variar, pero siempre partiendo de unos elevados porcentajes en la empresa
u organización: por ejemplo, en Alemania, el periodo de formación en la empresa es el 70 % del total
mientras que en Austria asciende al 80 %.
— Los compromisos con el «aprendiz»
Los sistemas de educación dual ofrecen unas determinadas ventajas o beneficios para los futuros aprendices, lo que hace que esta opción les resulte atractiva. A la vez, es más exigente que una formación de
carácter más tradicional, con lo que el sistema se dota de otros instrumentos orientados a dar cobertura
fundamentalmente al tiempo de aprendizaje y trabajo en la empresa. De esta forma, los diferentes
países articulan y regulan los distintos componentes de la formación profesional dual, tales como como
los contratos de formación profesional, el reconocimiento de aprendizajes anteriores, el abono de las
contraprestaciones económicas a los aprendices, etc.
En el caso francés, por ejemplo, existe un contrato de aprendizaje para los estudiantes en formación
inicial, así como un contrato de profesionalización para mayores de 26 años o desempleados. Así, el
estudiante se convierte en un «trabajador-estudiante»
— La necesidad de desarrollar competencias para la capacitación
El aprendiz se encuentra acompañado, a lo largo de su proceso de aprendizaje dual tanto por una figura
de tutor de empresa como por el tutor del centro o de la Universidad. Esto implica un cambio de competencias del profesorado, pero también de la figura que ejerce este rol en la empresa. Ambos se convierten
en las personas de referencia para el aprendiz y en sus acompañantes a lo largo del proceso. Necesitan por
lo tanto complementar sus competencias con otras que hagan que este proceso resulte exitoso.
En el caso alemán, por ejemplo, son las Cámaras de Comercio las que adquieren el rol de comprobar la idoneidad de los tutores que imparten la formación, asesorando tanto a empresas como a los propios aprendices.
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Lo más característico a señalar en Suiza, como otro ejemplo en este sentido, son los criterios y los controles de calidad. Así, los formadores en un centro de formación profesional reciben una formación
pedagógica de 1.800 horas. Los expertos encargados de realizar las evaluaciones a los diferentes socios
del sistema dual son expertos homologados que siguen para ello una formación, a fin de garantizar y
homogeneizar unos mismos criterios para evaluar las empresas y los centros y guardar la coherencia
con los perfiles y las reglamentaciones. Los tutores o instructores de las empresas además de tener un
cierto nivel de formación deben realizar un curso de 100 horas de formación, donde aprenden elementos pedagógicos, reglamentaciones sobre la formación profesional, problemas potenciales que pueden
acontecer con los aprendices y modos de resolverlo.

1.1.4. Beneficios de la formación dual en la Educación Superior
La coyuntura favorable, el reciente impulso y reconocimiento de la formación dual y los casos de éxito analizados se asientan en la constatación de la existencia de unos indudables beneficios derivados de ésta. La
formación dual en la educación superior aporta mejoras cualitativas y beneficios para los diferentes actores
intervinientes: el propio participante, las empresas (u organizaciones en general) y la Universidad:
— El participante disfruta de una profesionalización tem“Los beneficios de la
prana, gracias a la interacción de conocimientos teóricos
formación
dual en la
y prácticos de manera simultánea desde el inicio de su
educación superior se reflejan
proceso de aprendizaje. El acercamiento a la realidad de una
en sus diferentes actores:
organización, la posibilidad de integrarse en equipos de profeparticipantes, empresas y
sionales multidisciplinares y de participar en proyectos que se
están abordando para dar respuesta a necesidades reales permiuniversidad”
te mantener un elevado nivel de motivación por el aprendizaje.
Se parte de que la construcción de soluciones eleva no solo la
motivación, sino también la autoestima. Se trabajan competencias específicas de la profesión y también
competencias que permiten además de saber, sentirse capaz.
El participante se siente acompañado durante todo el proceso de aprendizaje, pilotado por un conjunto
de expertos académicos y de la organización que le van guiando por las diferentes fases. Adquiere así
consciencia sobre la responsabilidad de su propia formación. A través de la experiencia que va ganando,
el participante asume compromisos, responsabilidad, ética profesional y autonomía y va progresivamente configurando su identidad profesional. En este proceso, adicionalmente, el participante recibe
una remuneración por su trabajo en la empresa lo que permite financiar en parte la formación superior
cursada.
Esta experiencia y conocimiento de la realidad y el entorno socioecómico adquirida durante su aprendizaje puede actuar como acelerador/ facilitador del proceso de incorporación al mercado laboral.
— Las organizaciones (habitualmente empresas, pero también organizaciones del tercer sector o la propia
administración pública) encuentran en la cooperación en la formación superior dual la posibilidad
de acceder, formar y captar de manera temprana el talento necesario para sus organizaciones.
La formación dual permite a la organización formar a futuros profesionales con potencial para incorporarse, en su caso, en sus equipos. Disminuyen por lo tanto los costes en los procesos de selección, ya que se
puede «acertar» mejor en estas decisiones cuando existe un amplio conocimiento del candidato.
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Por otra parte, la organización tiene ocasión de considerar que la involucración en esta modalidad por
parte de sus profesionales es una oportunidad para el reconocimiento profesional, una posibilidad para
mejorar la propia formación interna de su plantilla y, en definitiva, para identificar oportunidades de desarrollo profesional y personal a futuro. Se contribuye así por ende a mantener o mejorar la motivación
de los profesionales que toman parte activa en la formación dual, y a facilitar que la organización sea
cada vez más, en su conjunto, una organización que aprende. La capacidad de aprender de las organizaciones es un factor cada vez más determinante de su posición competitiva futura ya que «el conocimiento acumulado puede explicar la posición competitiva de la organización en un momento determinado,
pero su capacidad competitiva para ganar el futuro dependerá de lo que sea capaz de aprender, más en
un entorno complejo e incierto, en constante transformación»8
Por ello, y desde la perspectiva de la innovación, la dualidad presenta claras ventajas para la organización. De un lado, permite a sus profesionales acceder al «estado del arte» a través de expertos académicos y demás profesionales que participan en estos programas. Esta interacción frecuente facilita la
creación de nuevos contactos, de manera que la red de la empresa se puede ampliar en ámbitos de
interés futuro. De otro, ofrece la posibilidad de acelerar cambios tecnológicos y plantear proyectos de
innovación para su desarrollo en este formato.
Por último, la relación organización-Universidad se ve fortalecida, los canales de comunicación se refuerzan y se articulan diálogos orientados a acercar las necesidades de la empresa a la Universidad y viceversa.
— Desde la perspectiva de la Universidad, los beneficios son igualmente claros. En primer lugar, supone
diversificar su oferta formativa con una propuesta que, complementando la ya existente, permite proporcionar a los participantes una experiencia de aprendizaje diferente y que ofrece amplias posibilidades de inserción laboral. La formación dual facilita también la extensión del vínculo de la Universidad
con el participante a través de los diferentes expertos académicos que toman parte en todo el proceso.
En segundo lugar, el mayor acercamiento de la Universidad y las organizaciones participantes en programas duales permite no solo conocer de primera mano sus necesidades y desafíos, como ya se ha
indicado, sino también plantear soluciones mediante el impulso de proyectos en colaboración
en los ámbitos de la investigación y la transferencia de conocimiento. Este pensamiento resulta
coherente, y surge, de la propia misión definida, en su documento fundacional, por Deusto Social Lab9:
«Deusto Social Lab es una iniciativa estratégica que tiene como misión contribuir al desarrollo de la
persona como agente de transformación al servicio del progreso económico y social, a través de la
interacción (relación) estrecha con los agentes económicos y sociales»

Este acercamiento que, en definitiva, se produce a través de las personas que de uno y otro lado cooperan para desarrollar la experiencia de aprendizaje dual, para el equipo de expertos académicos supone
una oportunidad para el contraste y actualización de conocimientos, así como para adquirir nuevas
competencias en procesos de facilitación y ampliar su propia red de contactos.
En la página siguiente se representan gráfica y sintéticamente los beneficios aquí mencionados.

8

Larrea Jiménez de Vicuña, José Luis; «La empresa que aprende»; julio 2018

9

Más detalle en el apartado «Apuesta interna» del presente documento

13

Beneficios de la
• Profesionalización y motivación por el aprendizaje
 Aprendizaje en empresas y organizaciones punteras en cada campo
 Aprendizaje y trabajo con proyectos reales
 Adquisición de competencias para responder a nuevos perfiles profesionales
 Adquisición de competencias: saber y sentirse capaz
 Integración en equipos de profesionales multidisciplinares desde el inicio
 Expertos académicos y de la organización como facilitadores de todo el proceso de aprendizaje
 Riqueza derivada de la existencia de diferentes espacios de aprendizaje

• Relación universidad- participante
 Mejor preparación para el futuro
 Proporciona a los participantes mayores posibilidades de inserción laboral
 Extiende el vínculo con el participante a través de los diferentes expertos
académicos que toman parte en todo el proceso
• Relación universidad- organización
 Impulso de la colaboración en los ámbitos de la investigación y la transferencia de conocimiento
 Acercamiento a las necesidades de las empresas / organizaciones y búsqueda de soluciones compartidas, desde Deusto Social Lab.
• Motivación
 Coherencia con la misión de la UD
 Oportunidad para el contraste y actualización de conocimientos
 Adquisición de nuevas competencias en procesos de facilitación
 Ampliación de red de contactos en el mundo empresarial

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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Formación Superior Dual
• Facilitación del proceso de inserción laboral
 Aceleración del proceso de incorporación al mundo laboral
 Valor añadido en el curriculum vitae: conocimiento y experiencia adquirida antes de salir al mercado
laboral
 Red de contactos: acceso a profesionales y organizaciones
• Financiación de la formación
 Remuneración a lo largo de todo el proceso de aprendizaje

• Captación de talento temprano
 Contribuir a satisfacer las necesidades sociales y económicas del futuro
 Identificación de talento desde estadios
tempranos
 Formación a futuros profesionales en la
cultura de la organización
 Posibilidad de trabajar con participantes que
se están formando en las competencias necesarias para dar respuesta a los nuevos perfiles
profesionales
 Ahorro en los procesos de selección, acogida y formación inicial (por disminución
de procesos de selección de personal externo)
• Innovación
 Acceso al "estado del arte" a través de expertos académicos y demás profesionales
de los programas duales
 Posibilidad de acelerar cambios tecnológicos,
plantear proyectos de innovación para su desarrollo desde la dualidad

• Motivación y
formación
 Capacidad de aprender como organización
 Nuevas formas de reconocimiento
a los profesionales en plantilla
 Mejora de la capacitación para el
liderazgo de los profesionales de
la organización

• Relación organización-universidad
 Facilitación del diálogo y la sugerencia de adaptaciones de los
currículums académicos en base
a necesidades de la organización
 Impulso de la colaboración en los
ámbitos de la investigación y la transferencia de conocimiento
• Networking
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1.1.5. Respuesta del Sistema Universitario Vasco: Despliegue de una oferta
dual
El contexto descrito está actuando como un acelerador para la puesta en marcha de nuevas titulaciones duales por parte del conjunto del Sistema Universitario Vasco. Así, son cada vez más los títulos
que se ofertan al mercado con este nuevo modelo, y esta tendencia parece que no va a hacer sino aumentar
en los próximos años.
La propia Estrategia Vasca Universidad-Empresa 2022 incorpora unas proyecciones que suponen multiplicar por más de 20 la situación de partida (considerada a fecha 2016/2017 y para el curso académico
2019/2020)

Número de titulaciones duales:
prospectiva 2020

A la fecha de preparación de este informe (enero 2019) y atendiendo a la información disponible, los datos
nos muestran que esta tendencia prevista está siendo superada un año antes de lo esperado.
En lo que respecta a la Universidad de Deusto, la proyección del alumnado correspondiente a la oferta
dual actualmente aprobada o en trámite de aprobación asciende a un total de 350 plazas de grado y 75
de postgrado. El detalle concreto de la oferta dual de la Universidad de Deusto se encuentra en el Anexo
I del presente documento.
A todo ello se suma, la reflexión que se sigue dando en las Facultades para analizar la conveniencia de
desarrollar otras titulaciones duales, bien rediseñando las ya existentes, bien diseñando otras nuevas. Esta
oferta se sustenta en un modelo propio cuya descripción es objeto del presente documento.
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1.2. Apuesta interna
1.2.1. Plan Estratégico UD 2018
Si bien en las páginas anteriores nos hemos centrado en el contexto externo que ha provocado una aceptación por parte de los agentes sociales en cuanto al papel que puede desempeñar la formación dual universitaria, nos corresponde ahora promover una mirada «hacia dentro» para ser capaces de sintetizar nuestra
situación actual al respecto y las líneas de actuación que estamos llevando a cabo.
Si partimos del Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2018, podemos recordar brevemente
cómo en él se destacaba la necesidad de desarrollar «titulaciones para un nuevo entorno» para
dar respuesta a las necesidades de nuevos perfiles profesionales manifestadas por los agentes
socio-económicos, profundizando, para ello, en la COOPERACIÓN con dichos agentes.
En la práctica, esto ha implicado promover el desarrollo de un innovador ecosistema de aprendizaje y trabajo
basado en el principio de que el proceso de aprendizaje que aspira a combinar cada vez con mayor intensidad la adquisición de conocimientos y de competencias prácticas de forma simultánea, debía tener lugar de
forma diferente, en diferentes espacios y desde diferentes perspectivas.
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1.2.2. Deusto Social Lab
El contexto que define a la sociedad hoy está caracterizado por una serie
de elementos ya mencionados en los apartados anteriores y que tienen un
impacto claro en la reflexión sobre cuál debe ser el papel de la Universidad.
Este contexto ha propiciado la intensificación del proceso de reflexión sobre el concepto de la «tercera misión» de las Universidades, en la que subyace el entendimiento de la Academia como agente activo en el desarrollo
territorial. Esta reflexión es el punto de partida para la definición y puesta
en marcha de la iniciativa Deusto Social Lab.

“Deusto Social Lab,
contribuye al desarrollo
de la persona como
agente de transformación
al servicio del progreso
económico y social
mediante su interacción
con los diferente agentes”

En el corazón y núcleo de Deusto Social Lab se sitúan las personas y el acompañamiento que la Universidad debe ofrecerles a lo largo de su vida para que puedan ser agentes activos de transformación. Esto necesariamente tiene unas implicaciones entre las que se pueden destacar las siguientes:
— El reconocimiento de que el conocimiento no está solo en la Universidad, y que por lo tanto es imprescindible generar un ecosistema para el aprendizaje abierto, que ponga en relación las áreas de conocimiento (existentes o a desarrollar) con los agentes económicos y sociales.
— La convicción de que el modelo de relación de este ecosistema deberá basarse en la cooperación, desde
el reconocimiento de que los mundos de la empresa, de la administración pública, o de cualquier tipo
de organización social deben caminar juntos para hacer frente a los desafíos que el nuevo contexto
impone. Esto implica la asunción de un modelo de liderazgo compartido.
— La necesidad de plantear por lo tanto nuevas titulaciones para un nuevo entorno, en un marco en el que
los procesos formativos se amplían para dar respuesta a las necesidades de desarrollo de las personas a
lo largo de su vida. En este contexto, la formación dual tiene espacio para adquirir carta de naturaleza.
Así, la iniciativa Deusto Social Lab, concebida para facilitar el tránsito de la Universidad hacia una organización
que juega un papel capital en la transformación de la sociedad, en el proceso de desarrollo económico y social,
otorga el marco para el desarrollo, entre otras, de la formación dual en toda su extensión en los próximos años.
En coherencia con lo anterior, en relación con la formación dual, desde la Universidad de Deusto se han ido
dando pasos y se han tomado, entre otras, las siguientes decisiones:
— La creación de la Unidad de Formación Dual, dependiente del Vicerrectorado de Emprendimiento y
Formación Continua, para la potenciación de los programas duales en nuestra Universidad.
— La definición del Modelo Deusto de Formación Dual, un modelo con carácter propio y coherente con
la misión de la Universidad de Deusto, junto con la Escuela para la Facilitación Dual como elemento
distintivo de dicho modelo que garantice la calidad de su implantación. Ambos proyectos son objeto de
presentación en este documento.
— El impulso por parte de las Facultades en el (re)diseño e implantación de titulaciones o itinerarios duales,
bien de grado o de postgrado, siguiendo las pautas establecidas en el Protocolo Unibasq.10
En resumen, podemos afirmar que durante estos años de despliegue del Plan Estratégico 2018 hemos
sentado las bases para comprender qué entendemos por formación dual universitaria en Deusto y hemos
10 Ver Anexo I
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iniciado su implantación a través de algunas titulaciones que han sido las pioneras. Nos queda, ahora, un
camino conducente a la consolidación del modelo, a su implantación definitiva y al inicio de un proceso de
mejora continua que lo vaya perfeccionando acorde a los estándares de calidad de la Universidad de Deusto.

1.2.3. Iniciativa Deusto 2022
En el momento en el que estamos redactando este documento, es reciente la aprobación por parte de la
Universidad de la Iniciativa Estratégica Deusto 2022 con el lema «Transforming our world together - Personas que transforman el mundo» a la vez ambicioso y motivador. Se focaliza en hacer las cosas «juntos/
as», como comunidad universitaria, pero al mismo tiempo en red, generando alianzas externas. Pretende
«transformar» a las personas, para avanzar a un mundo más justo, más humano y más sostenible.
Y con la mirada puesta en el «mundo», con vocación hacia la universalidad que nos da sentido.
Estos principios que inspiran el lema han de ser, sin ninguna duda, los que también guíen el trabajo próximo en
lo que respecta al Modelo Deusto de Formación Dual. Pero, es más, son principios que lo nutren de pleno
sentido puesto que no entendemos la dualidad sin cooperación («juntos»), porque la finalidad perseguida a través de la formación dual es «formar agentes de transformación» («transformar») y porque
hemos de aprender por, para y con otros, tanto cerca, como lejos («mundo»). La alineación, por lo tanto, entre
los principios inspiradores del Plan Estratégico 2022 y el Modelo Deusto de Formación Dual, está garantizada.
Entre las líneas estratégicas a implantar a lo largo de estos años, la línea 7, «Desarrollar el Modelo Deusto
de Formación Dual» nos compromete formalmente a avanzar con decisión, resumiéndose este compromiso
de la siguiente manera:
«Deusto diseñará e implantará progresivamente el Modelo Deusto de Formación Dual», modelo que potencia la corresponsabilidad en el proceso formativo entre la Universidad y las empresas y organizaciones colaboradoras, y un desarrollo más intensivo de determinadas capacidades de los y las estudiantes para afrontar
sus futuros retos profesionales y personales. En el marco del modelo crearemos la Escuela de Facilitadores,
unidad básica para la capacitación de todos los agentes involucrados en los procesos formativos duales.»

Queda camino por recorrer, pero el horizonte está claro. Compartir y contrastar este modelo con toda la
comunidad universitaria, y con nuestros principales partners externos, es nuestro punto de partida.

1.2.4. Modelo de Aprendizaje y Modelo de Formación Dual de la Universidad
de Deusto
El Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto (MAUD de aquí en adelante)11 fue diseñado en el
año 2000 para dar respuesta al Plan estratégico de la UD en ese contexto temporal en el que se resaltaba:
— El deseo de servicio a la Sociedad a través de la formación integral de sus alumnos como personas y
profesionales.
— El énfasis en el desarrollo de valores éticos y humanistas nacidos de su inspiración cristiana.
— El fuerte compromiso con el cambio social y cultural de la Sociedad Vasca.
— La solidaridad con los más desfavorecidos.
11 Marco pedagógico UD. Orientaciones generales. 2001
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Este modelo se desarrolló sobre la base de quince principios en los que se fundamenta el proceso de innovación pedagógica de la UD, y que entiende a la Universidad de Deusto como una Universidad…
… centrada en la persona
… que basa su aprendizaje en valores
… que fomenta la creación de actitudes personales y sociales
… que favorece un aprendizaje autónomo y significativo
… que promueve el desarrollo del pensamiento
… que potencia la adquisición de competencias académico-profesionales
… que incorpora en su quehacer las TICS
… que se transforma en una organización que aprende
… que promueve y favorece el desarrollo del liderazgo en profesores y alumnos
… que valora, desarrolla y fomenta la colaboración y el trabajo en equipo en sus propias estructuras
… que se compromete con la calidad de sus servicios y prestaciones
… que se compromete socialmente
… que se compromete con la búsqueda de la paz y el desarrollo de la dignidad humana de todas las personas
… que se ocupa y preocupa por los problemas sociales de los más desfavorecidos en su entorno próximo y lejano
… con carácter abierto y universal

Sobre estos principios, el modelo se define, tal y como se presenta
en la siguiente figura, de una manera poliédrica, en la que las diferentes caras del poliedro representan los elementos que se deben
tener en cuenta en la propuesta de innovación pedagógica:
— conocimientos en un nuevo modelo de aprendizaje
— actitudes
— valores
— y competencias
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“La formación dual requiere
la cooperación y compromiso
entre Universidad y
organizaciones externas donde
el lenguaje común sea el
aprendizaje por competencias”

Así, este modelo, que considera que el aprendizaje no puede basarse en una actitud pasiva y receptiva, sino
que debe impulsar la búsqueda, la iniciativa, la reflexión y la acción, es el marco de referencia natural para
el desarrollo de la formación dual impulsada por la Universidad de Deusto y cuya definición es objeto del
presente documento.
Como se apuntaba en apartados anteriores, la sociedad está reclamando nuevas competencias, y (tal y
como se recoge en el documento que despliega el MAUD), muchas Universidades pasaron por el proceso de
adaptar su oferta mediante la definición de nuevos perfiles académico-profesionales en los que se incluyen
las competencias a adquirir. El MAUD supone la apuesta por el aprendizaje por competencias, por
el learning by doing, por el establecimiento de un modelo de aprendizaje que facilita la construcción activa
por parte de los estudiantes del contenido a aprender y una integración significativa de ese conocimiento
que permita su posterior recuperación, aplicación y transferencia.
Hoy, casi veinte años después, se ha probado que este modelo de enseñanza-aprendizaje ha sido pionero
en la asunción de una serie de elementos que siguen vigentes y son plenamente coherentes con el planteamiento de la formación dual en la Universidad de Deusto. Debemos continuar recorriendo este camino
de innovación docente, para aplicarlo en un contexto abierto a otras organizaciones. La formación dual
requiere de la cooperación entre la Universidad y organizaciones externas. El aprendizaje basado
en competencias puede y debe ser el lenguaje común que vehicule esta relación de cooperación y permita
construir y/o afianzar relaciones de compromiso y largo plazo para un cada vez mayor despliegue de la formación dual con sello Deusto.
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1.3. Conclusiones generales
A la luz del análisis efectuado, se puede concluir que:
— Existe sensibilidad social respecto a la necesidad de evolucionar en los modelos de aprendizaje para dar respuesta con agilidad a las necesidades y retos de las organizaciones. Los formatos
duales se ven de forma positiva para contribuir a superar algunos de los desafíos de la sociedad hoy.
— Se están sentando las bases a nivel normativo, lo que permite realizar planteamientos duales
con sostenibilidad futura. Si bien es cierto que aún existen numerosas lagunas normativas, éstas no
son óbice para el desarrollo de dualidad de manera progresiva.
— Comienza a existir un cierto reconocimiento por parte de la demanda que ve los beneficios y ventajas de la formación dual superior respecto a otra oferta educativa.
— En este contexto, la Universidad de Deusto parte de una situación en la que las experiencias duales
desplegadas hasta la fecha han permitido aprender y asentar los pilares de lo que debe ser la
formación dual impulsada por esta Universidad.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer (en términos regulatorios, de relación con organizaciones, de organización y coordinación, de reconocimiento de nuevos roles y responsabilidades, etc.). El
modelo que se presenta en este documento pretende ser un instrumento sólido con el que transitar por
dicho camino.
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2. El Modelo Deusto de
Formación Dual
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A lo largo de este capítulo se desgrana el Modelo con el que la Universidad de Deusto se ha
dotado para impulsar, desarrollar e implantar la formación dual a lo largo de los próximos
años: El Modelo Deusto de Formación Dual (MDFD). Su concepción, sus principios y valores
se asientan sobre la larga experiencia de la Universidad y a la vez incorporan elementos nuevos que deben ayudar a configurar un modelo que dé respuesta a los retos identificados en la
Iniciativa Deusto 2022.
Desde una descripción de lo que desde Deusto se entiende por Formación Dual hasta el detalle de los procesos que se despliegan para su efectiva implementación, se ha realizado un
planteamiento que pasa, necesariamente, por la articulación de mecanismos de cooperación
con los agentes económicos y sociales como clave para que la formación dual sea un éxito. Y
lo será en la medida en que se garanticen procesos de aprendizaje que conduzcan a la formación de personas que actúen como agentes de transformación del entorno en el que desarrollen sus proyectos no solo profesionales sino también vitales.
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2.1. Conceptos básicos.
Nuestro entendimiento de la dualidad
En un momento como el actual en el que la formación dual está adquiriendo un cada vez mayor protagonismo, se debe hacer una definición de lo que es la dualidad para la Universidad de Deusto. Por ello
se inicia este apartado con un planteamiento de conceptos básicos que permitan no solamente diferenciarlo de otros modos de aprendizaje sino comprender las diferentes variables que pueden permitir
su modularidad y plantear la esencia de un modelo que es diferencial respecto a otras alternativas del
mercado actual.

2.1.1. Qué es la formación dual para la Universidad de Deusto
En la Universidad de Deusto entendemos la formación dual como un proceso sistémico de enseñanza-aprendizaje que, basado en la cooperación con agentes externos para el co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación, combina la adquisición de conocimientos y de competencias prácticas
de forma simultánea e integrada tanto en la Universidad como en la empresa u organización. Es
un proceso de aprendizaje basado, por lo tanto, en el «work based learning», un aprendizaje que,
al tener lugar también en contextos reales, resulta más significativo.

De forma más detallada, la formación dual en Deusto es aquella en la que:
— Existe una corresponsabilidad entre la empresa y la Universidad en todas las fases en las que se
descompone el proceso de aprendizaje, desde el diseño del programa dual y las competencias que se
deben adquirir hasta su evaluación: se co-diseña, se hace un co-seguimiento y se co-evalúa.
— Se aprende y se aplica el conocimiento de forma simultánea gracias a que el participante alterna
su asistencia tanto a la Universidad como a las organizaciones colaboradoras, desde etapas tempranas,
incluso, del ciclo formativo.
— Hay un compromiso formal a «tres bandas» entre la Universidad de Deusto, las organizaciones colaboradoras y los participantes. Cada parte asume sus deberes y obligaciones, pero siempre
desde un enfoque integral y una visión compartida en aras de promover una excelente experiencia de
aprendizaje para el participante, a todos los niveles.
Aparecen nuevos roles al servicio del participante durante su proceso de aprendizaje y nuevas necesidades de capacitación, coordinación y gestión. Las personas facilitadoras se convierten en las figuras
clave de la formación dual y por ello, resulta indispensable formarse para ejercer dicho rol de forma
coherente.
— Por todo lo anterior, el ecosistema de agentes vinculados con el proceso de aprendizaje se amplía y enriquece.
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2.1.2. Principios inspiradores del modelo
Los principios que han inspirado el modelo nacen de un principio básico, que denominamos «el arte
del CO» («The Art of Co»), el arte de cooperar en el diseño, en la implantación y en la evaluación; el
arte de construir entre todos los agentes involucrados la experiencia del proceso de aprendizaje dual.
«El arte del Co» implica que el ecosistema dual debe estar guiado por la consecución de un mismo
fin, debe trabajar para alcanzar consensos, compartir visiones, comprometerse con el proceso, lo que
implica co-diseñarlo y co-impartirlo, pero también co-evaluarlo y corresponsabilizarse del seguimiento
del mismo a lo largo de todo el año académico. Y todo ello por y para el desarrollo profesional y personal del participante.
De manera sintética, el decálogo dual queda explicitado en la siguiente imagen:
D3
Decálogo Dual Deusto

01
02
03
04
05

Coherente con MAUD

Con su misión y el modelo de
aprendizaje, basado en
competencias y centrado en la
persona.

Más allá de unas prácticas
Se diseña y se imparte en
cooperación, y el participante
aprende mientras aplica.

Modelo “iterativo” de
aprendizaje

El estudio y la aplicación práctica se
producen de manera simultánea
tanto en la organización como en la
universidad

Responsabilidad compartida
La responsabilidad, extendida a lo
largo de todo el proceso de
aprendizaje, es consensuada y
compartida entre universidad y
organización.

De la colaboración a la
cooperación

Se trasciende la colaboración para
establecer un diálogo sustentado en
la cooperación

The Art of

CO

06
07
08
09
10

Nuevos espacios de aprendizaje

Los contextos de adquisición de
conocimientos de diferente naturaleza y
de aplicación práctica pueden y deben
estar en ambos espacios (universidad y
organización) con distribuciones nuevas

Nuevo lenguaje, nuevas
relaciones

De una relación de profesor –
estudiante se evoluciona hacia una
relación diferente de facilitadorparticipante.

Nuevos roles en el proceso
de aprendizaje

Surgen nuevos roles tanto en la
universidad como en la organización,
para dar respuesta a las nuevas
necesidades

Nuevas necesidades de
capacitación

Los roles implicados en el modelo
necesitan desarrollar competencias de
facilitación: la formación de facilitadores
es un elemento clave del éxito del modelo

Modelo de financiación propio
La formación dual lleva implícito un
nuevo modelo de financiación de la
inversión en formación para todas
las partes

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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Se entiende necesario ahondar un poco más en algunos de los conceptos que subyacen a estos principios:
— La formación dual va más allá de hacer «prácticas» en empresas. Los programas formativos duales adquieren su máximo sentido cuando son tanto diseñados como impartidos en cooperación, en todo
o en partes relevantes del programa, a través de ecosistemas de aprendizaje en el que toman parte tanto
la Universidad como las empresas, organizaciones y las entidades públicas. La responsabilidad sobre el
proceso de aprendizaje es consensuada y compartida, algo más enriquecedor y orientado al estudiantado.
— Es preciso superar la dicotomía que propone que la Universidad es el lugar único de adquisición de conocimientos y que la empresa es el único espacio en el que se pueden adquirir
experiencias prácticas. Los contextos de adquisición de conocimientos de diferente naturaleza y
de aplicación práctica pueden y deben estar en ambos espacios, tanto en la Universidad como en
las empresas u organizaciones.
Debemos seguir transformando el proceso de aprendizaje y de desarrollo y adquisición de competencias pasando cada vez con mayor intensidad de un modelo «secuencial» (primero la fase de estudio y
posteriormente la de aplicación) a un modelo «iterativo» (el estudio y la aplicación práctica tienen lugar
de manera simultánea, coordinada y en ambos sentidos). De este modo el efecto es multiplicador y no
puramente aditivo.
— La relación entre «profesor/a» y «estudiante» cambia. La formación dual pone el énfasis en la
persona con mayor intensidad y como consecuencia de ello surgen nuevos roles. El profesorado pasa a
tener un rol de «facilitador/a» y el estudiantado pasa a ser «participante» activo al que se acompaña a
lo largo de su proceso formativo y de desarrollo de competencias. Los facilitadores de la Universidad y
de las empresas u organizaciones, trabajan juntos en beneficio de todas las personas que se encuentran
en proceso de aprendizaje y para ello se forman previamente.
— Emerge, como elemento de especial relevancia, la necesidad de una capacitación específica
para que estos nuevos roles puedan desempeñar su papel con las mayores garantías de
éxito. Esta cuestión, que es de aplicación general a los diferentes roles, resulta especialmente crítico para aquellos que asumen el rol de facilitadores, por su especial cercanía al participante a lo
largo de su proceso de aprendizaje.
— Los programas duales llevan asociados de forma implícita nuevos modelos de financiación de
la inversión en formación que hacen que aspirar a una formación de vanguardia sea más factible para
un mayor número de personas.
Y todo ello desde la perspectiva de que la persona que aprende está en el centro de todo el proceso y es
consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.
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2.1.3. Intensidad, alcance y modalidades de la formación dual
A la hora de diseñar una titulación dual en Deusto, se han de tener en cuenta tres variables básicas:
— Intensidad, relativa al porcentaje del conjunto de créditos12 que se van a ofrecer en formato dual y
en cuanto al porcentaje de tiempo del estudiante que va a estar en «alternancia» en la empresa. En la
siguiente tabla se resumen los diferentes grados de intensidad:
Intensidad
Titulación

Grado

Posgrado

mínimo 25%

mínimo 40%

Créditos duales

Referido al % de ECTS duales dentro de cada titulación

Tiempo en
alternancia

Referido a la distribución de tiempo total en alternancia
mínimo de 50%
en el conjunto de las asignaturas duales

mínimo 60%

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

— Alcance, referido al porcentaje de estudiantes que pueden optar a la dualidad, bien por ser obligatoria
para todos, bien por ser opcional, entre otras posibilidades de su plan de estudios. En la siguiente tabla,
se recogen las dos posibilidades en base a este criterio:
Alcance
Alumnado

Titulación dual
Itinerario dual

Todas las plazas del título se cursan en formato dual
Un subconjunto de las plazas se cursan en formato dual

Grado
100%
<100%

Posgrado
100%
<100%

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

En la Universidad de Deusto aquellas titulaciones que quieran desarrollar un itinerario dual deberán
ofrecer en su inicio un mínimo inicial de 5 plazas, pero siempre con voluntad de crecimiento.
— Modalidad, referido a la forma en la que se distribuyen las horas de alternancia entre las diferentes
ubicaciones en las que se produce el proceso de aprendizaje (Universidad y organización externa).
Modalidad
Mixta

Se alternan durante la misma semana la formación la organización y en la universidad

De inmersión

Se alternan periodos intensivos entre la universidad y la organización a lo largo del año, dedicando periodos
completos en cada ubicación

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

12 Según el protocolo de Unibasq para obtener el reconocimiento dual, el porcentaje de créditos en formato dual que debe
cursar obligatoriamente un estudiante debe oscilar para grado entre el 25 % y 50 % del total y para máster un mínimo
del 40 % o al menos 30 ECTS. Dentro de tal porcentaje se deberá incluir el Trabajo de Fin de Grado/Máster.
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Se considera necesario realizar algunas consideraciones adicionales relacionadas con el concepto
de modalidad:
• A la hora de definirla, es preciso tener en cuenta el impacto que dicho criterio tiene en la ubicación
geográfica de las organizaciones en las que el participante de una titulación vaya a desarrollar su
periodo de alternancia y viceversa. Son dos elementos críticos en el diseño de una titulación dual que
han de definirse de forma integrada para la viabilidad del proceso de aprendizaje.
• Asimismo, y teniendo en cuenta las oportunidades que nos brindan hoy las tecnologías de la información en el ámbito educativo, no se ha de descartar la incorporación de estas, con garantías de calidad,
para facilitar así aspectos logísticos, inherentes a una formación en alternancia.

2.1.4. Conclusiones principales sobre los conceptos básicos
Como primera conclusión a este apartado hemos de resaltar que no existe una única opción, ni la
opción «ideal». Los responsables de diseñar una titulación dual, bien de grado o de postgrado, deberán
considerar todas las variables y, en función del contexto de cada programa y con las miras puestas en que
en el proceso de aprendizaje que experimentarán los participantes se garantice la calidad del modelo de
aprendizaje de la Universidad de Deusto, deberán tomar sus decisiones.
Como segunda conclusión, llamada también a contribuir a clarificar estos conceptos, se entiende necesario
insistir en que la formación dual no es sinónimo de prácticas. En ocasiones, es frecuente la confusión
entre este concepto y el de prácticas en empresa. El compromiso por el co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación entre agentes externos y la UD es lo que marca la diferencia.
De una manera más esquemática:
PRÁCTICAS

FORMACIÓN DUAL

•P
 articipante (Estudiante)

• Aplica lo que sabe

•A
 prende mientras aplica, aprendizaje
vivencial, «work based learning»

• F acilitadores (Tutores)

• Actúan de forma coordinada

• S e coordinan intensivamente desde la
fase de diseño

•E
 valuación

• Se «suman» las partes

• S e consensúa

•P
 roceso de aprendizaje

• Secuencial

• Iterativo

•M
 AUD

• Se centra sobre todo en la fase de
experimentación

• Impacta en todas las fases del modelo

•A
 signación a empresa

• Cercano a un proceso de selección

• P roceso de asignación compartido

•E
 spacio de aprendizaje

• Primero en Universidad, después en
organización

•A
 lternancia entre Universidad y
organización desde el inicio

•R
 emuneración

• Opcional

• Obligatorio

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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2.2. Visión Global del Modelo
El modelo-marco de formación dual de la Universidad de Deusto se define para dar respuesta fundamentalmente a tres preguntas básicas: ¿para quién? ¿entre quiénes? ¿de qué forma? La articulación de las respuestas conforma el marco que gráficamente queda representado como sigue:

¿Entre quiénes?

¿De qué forma?

¿Para quién?

CAPACITACIÓN
Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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2.2.1. ¿Para quién?
Para los APRENDICES. Los «aprendices» son los sujetos protagonistas, los estudiantes, los participantes, las
personas que están tomando parte en una titulación (grado o máster). Son, por lo tanto, su razón de ser y,
por ello, el centro, el núcleo del Modelo Deusto de Formación Dual.
En función de la titulación que estén cursando, los perfiles serán obviamente diferentes. No obstante,
deberán tener una motivación común: ganas de aprender de forma diferente y de una forma
muy cercana a lo que será su entorno profesional en el futuro. Para los aprendices, estar involucrados en un programa dual también les supondrá interiorizar no sólo una oportunidad de aprender de
forma diferenciada, sino también el compromiso adicional que están adquiriendo con la Universidad y con
las organizaciones que les acojan.
A la hora de diseñar los procesos de aprendizaje de los participantes en un programa dual, aparecen
algunos elementos específicos que han de considerarse y que se intentan resumir a continuación:
— Es preciso que tengan una visión integral de todo su plan de estudios, tanto de la parte que realizarán en dualidad o alternancia, como del resto. La dualidad adquiere su mayor impacto en las personas
cuanto más conscientes son de lo que aporta al proceso global de adquisición de las competencias
predefinidas.
— Cada titulación deberá definir, diseñar, comunicar e implantar los procesos de asignación de
los aprendices a las organizaciones que les acogerán durante su alternancia. Es preciso que lo
conozcan y entiendan y que comprendan que es un proceso iterativo y consensuado con las organizaciones en base a un proyecto de aprendizaje compartido.
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— De forma previa a lo anterior, las organizaciones colaboradoras habrán tenido que evidenciar su
compromiso de que su acogida al aprendiz sea a través de un vínculo jurídico, que incluya una
remuneración, que regule toda su estancia y que será formalizado entre las tres partes.
— Los aprendices también recibirán formación ad-hoc sobre todos aquellos aspectos que sean
relevantes en su proceso de aprendizaje dual: procesos de relación, pautas relevantes de cara a
su estancia en la empresa, herramientas a utilizar para la tutorización y visualización de avances en su
aprendizaje, metodologías que se estimen necesarias, etc.

2.2.2. ¿Entre quiénes?
a) El ecosistema de aprendizaje
Uno de los elementos que define la visión que tenemos en la Universidad de Deusto sobre la idiosincrasia de la formación dual es su ecosistema de agentes, que crece y se diversifica, ampliándose no solo
en número sino también en roles y responsabilidades derivadas de la puesta en marcha de este nuevo
modelo.
Gráficamente, la visión que nutre el modelo de relación es la siguiente:
Ecosistema de aprendizaje

Centros
Educativos

Universidades

Centros de
Investigación

Empresas
Organismos
Culturales
Asociaciones
Empresariales
Organismos
Sociales
Sindicatos
Instituciones
Financieras

Administraciones
Públicas

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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En primer lugar, y a los efectos de comprender la riqueza de este ecosistema, se debe partir de su descripción y alcance. Así, se cuenta con:
• Organizaciones colaboradoras
Las organizaciones son un elemento clave para el desarrollo con éxito de la formación dual superior y pueden ser tanto empresas como otras organizaciones (fundaciones, empresas del tercer sector, centros educativos, centros tecnológicos,…) o las propias administraciones públicas. En definitiva, toda aquella
institución que se compromete a formar parte del proceso de aprendizaje de una persona con la intención
de contribuir a desarrollar su potencial en base a un trabajo compartido y en cooperación.
Para dar coherencia a los principios inspiradores del Modelo Deusto de Formación Dual, adquiere especial
relevancia el establecimiento de ciertos criterios que nos guíen a la hora de identificar a estas organizaciones
colaboradoras, para que estén alineadas con nuestra visión. Aunque potencialmente, puede ser cualquier
organización, de cualquier naturaleza jurídica, cualquier sector, cualquier tamaño y cualquier ámbito geográfico (local, nacional o internacional), en particular, aspiramos a fomentar la cooperación entre:
— Organizaciones comprometidas con la transformación personal y profesional de las personas (tanto de
su propio personal, como a las que puedan acoger).
— Organizaciones que aprenden.
— Organizaciones socialmente responsables, es decir, aquellas que cumplan con un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental; aquellas cuya gestión está basada en valores.
— Organizaciones con vocación y con capacidad para cooperar, organizando los procesos, las personas y
los recursos apropiados para que dichos procesos ocurran.
— Organizaciones afines al proceso de aprendizaje en el que se van a involucrar, que entiendan que el
participante en una titulación dual es una persona «aprendiz», a la que se apoya para que aprenda y
aporte, para que aporte y aprenda, simultáneamente en un contexto real.
— Organizaciones de cualquier sector de actividad, pero que, en función del programa dual en concreto,
puedan ofrecer al participante los recursos, entornos y experiencias reales convenientes en relación con
las competencias sobre las que aprender.
— Organizaciones cuya dimensión y ubicación geográfica permitan que la alternancia de espacios entre la
Universidad y la organización sea viable.
Atendiendo a la diversidad de agentes y personas que toman parte en una titulación dual, y como parte de los
procesos de coordinación y seguimiento de su implantación y resultados, desde la Universidad de Deusto se
impulsará, para cada titulación, la creación de una Comisión de Coordinación (o «Comisión Mixta» en la terminología empleada por Unibasq), formada tanto por miembros de la propia Universidad como de las organizaciones
colaboradoras. Dicha comisión, que deberá reunirse periódicamente tendrá entre sus atribuciones guiar el buen
desarrollo del programa e impulsar todos los mecanismos de coordinación que se requieran en cada caso.
Así, en este contexto de participación con tan diversos agentes, es preciso establecer el modelo de cooperación entre la Universidad y cada una de las organizaciones colaboradoras desde dos perspectivas:
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— La «relacional», la destinada a crear un clima de relación que provoque una fructífera interacción y unos procesos de trabajo encaminados a la consolidación del ecosistema. En este sentido, el papel de Deusto Social Lab, a través de su Consejo Asesor, junto con el trabajo que se desarrolle
en las Comisiones Mixtas que se definan en cada titulación dual, permitirán dinamizar dicha relación con
una visión de largo plazo.
— La «formal», destinada a formalizar, con transparencia, los compromisos adquiridos por todas las partes. En este punto, hemos de distinguir dos niveles: la formalización requerida a nivel de
la Universidad de Deusto y las organizaciones colaboradoras por un lado y, por otro lado, el vínculo
jurídico que sustentará la relación entre cada una de esas organizaciones y los participantes que vayan
a desarrollar parte de su proceso de aprendizaje en ellas.
En cuanto a la formalización de la relación entre la Universidad de Deusto y las organizaciones, los documentos que la sustentarán serán los siguientes:
• «Convenio Marco de Colaboración» entre la Universidad de Deusto y cada organización colaboradora. A través de la firma de este convenio, se concretarán, las motivaciones para dicha colaboración en
torno a la formación dual, los compromisos generales adquiridos, así como los deberes y obligaciones asumidos por ambas partes. Hemos de tener en cuenta que para poder presentar un programa
al reconocimiento del sello dual de Unibasq, éste es un requisito imprescindible, con una exigencia
concreta de datos a evidenciar.
La finalidad de este convenio marco es ir formalizando explícitamente esa relación a largo plazo con
cada una de las organizaciones colaboradoras de la que hablábamos en el enfoque relacional.
Este Convenio, preferiblemente, será firmado a nivel de Universidad, con una visión integral de colaboración general por parte de las organizaciones en las diferentes titulaciones duales que en cada
momento estemos desarrollando en la Universidad de Deusto. No obstante, y para programas o colaboraciones más específicas, podrá ser formalizado por parte de una Facultad concreta. En todo caso,
deberá existir internamente la coordinación suficiente para una gestión coherente.
• «Anexo al Convenio Marco de Colaboración». Tomando como punto de partida el documento anterior, el Convenio Marco de Colaboración, y para ir dando respuesta a las necesidades y contextos
específicos de cada titulación dual en cada curso académico, se propone la firma de un anexo en el
que se recojan, como mínimo, los siguientes compromisos:
 Personas que, por ambas partes, participarán en el programa (coordinadores y facilitadores) haciendo constar que podrán tener el tiempo suficiente para formarse y para acompañar a los aprendices a lo largo de todo el proceso.
 Nivel de implicación de la organización en el programa correspondiente. En cada titulación el tipo
de participación puede ser diverso y, por ello, será relevante que figure explícitamente.
 En todo caso, el número de aprendices o participantes que serán acogidos por parte de la organización para desarrollar la dualidad. Partiendo siempre de un mínimo de un participante, podrá
fijarse un rango por parte de la organización.
 Identificación de los recursos necesarios que la organización ha de poner a disposición del participante para que su proceso de aprendizaje se realice de forma satisfactoria.
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• Vínculo jurídico elegido para formalizar la relación con dichos participantes, en base a las posibilidades que otorgue el marco legal (contrato laboral, convenio de cooperación educativa,…).
• Remuneración al aprendiz durante su estancia en la organización. Este es también un requisito
obligatorio en nuestro modelo, y por parte de Unibasq, por lo cual deberá constar explícitamente.
Si bien, en cada programa deberá hablarse con las organizaciones, como punto de referencia es
recomendable tener el Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.
En cuanto a la formalización de la relación entre cada una de las organizaciones y cada uno de los aprendices o participantes que vayan a desarrollar su periodo de dualidad en las mismas, los documentos que
la sustentarán serán los siguientes:
• Vínculo jurídico, bien vía contrato laboral, bien vía Convenio de Cooperación Educativa con su correspondiente Anexo. En la filosofía de la formación dual, en la que entendemos que el participante está
aprendiendo y aplicando a la vez (y viceversa), el tipo de vínculo jurídico cobra una especial relevancia, siendo más coherente el establecido a partir de un contrato laboral. No obstante, tal y como ya
indicábamos al principio de este documento, dada la situación actual de «vacío legal» en cuanto a
un contrato específico para la formación dual universitaria, se hace necesario abrir otras opciones. En
consecuencia, entendemos que, si no es viable la opción anterior, a través de la formalización de un
Convenio de Cooperación Educativa y su correspondiente Anexo, también se puede dar cabida a la
formalización de todos los compromisos a asumir por todas las partes.
• «Documento sobre los derechos y deberes de todas las partes». Una vez que un aprendiz ya está asignado a una organización y a la vez que se formaliza el vínculo jurídico, también deberá formalizarse, a
través de un documento firmado por todas las partes, los derechos y deberes que regularán la estancia
del participante en la empresa. Son muchos los factores y contextos que surgen en esta modalidad de
aprendizaje, muchas veces de forma «nueva» para unos y para otros y, por ello, es recomendable, además de que es solicitado también por Unibasq, que explícitamente se consensúe la aceptación.
A modo de resumen, véase el siguiente gráfico:
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Relación UD-Organización
•

•

Relación Organización-Participante

Convenio de Cooperación Marco

Anexo al Convenio de
Cooperación Marco

Perspectiva
FORMAL del
Modelo de
Cooperación

Coordinadores y facilitadores
Nivel de implicación
Número de participantes
Vínculo jurídico
Remuneración al participante

•

Vínculo jurídico

•

Documento sobre los
derechos y deberes de todas
las partes

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

• La Universidad de Deusto. Facultades universitarias
La Universidad de Deusto, a través de sus diferentes Facultades, asume el liderazgo que le corresponde en el impulso del diseño e implantación de diferentes titulaciones duales. La interiorización
del modelo y la participación convencida por parte de los equipos decanales es fundamental para poder
articular y desplegar el conjunto de mecanismos necesarios para la implantación de una oferta dual cada
vez más amplia en la Universidad.
Se debe partir de la premisa de que cualquier título, potencialmente, puede ser «dualizable», o de que en
cualquier Facultad se puede proponer oferta nueva dual. Si bien es cierto que hay áreas competenciales
más susceptibles de verse en primera instancia más próximas a este nuevo modelo (como pueden ser las
vinculadas a ingeniería, por ejemplo), no es menos cierto que puede ser planteado en cualquier rama del
conocimiento, como ha ido ocurriendo ya en nuestra propia Universidad (por ejemplo, en el ámbito de Relaciones Laborales o Turismo). Asimismo, las titulaciones duales abren una posibilidad más clara hacia otros
colectivos para los que tradicionalmente no nos hemos enfocado específicamente: estudiantes provenientes
de ciclos formativos de grado superior (formación profesional, y sobre todo cuando es dual).
No obstante, la premisa básica que ha de hacerse una Facultad para decidir si «dualiza», o no, una titulación,
ha de centrarse, no tanto en la materia en sí misma, sino en qué medida, el aprendizaje compartido entre la
Universidad y las organizaciones pertinentes será de mayor valor para el participante que si no se hiciera de
esta manera, es decir, será claramente más significativo y le situará en una mejor posición para su inserción
laboral. Asimismo, deberá tener un peso relevante en la decisión, las necesidades manifestadas por parte
de las organizaciones a la hora de captar y formar talento y la aportación de que desde la Universidad de
Deusto podamos hacer.
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En definitiva, cada Facultad, en base al análisis de su contexto específico, deberá seguir reflexionando sobre
las opciones de incorporar en la estrategia de su catálogo de programas (grado o postgrado), alguna titulación en formato dual.
• La Universidad de Deusto. Unidad de Formación Dual
Como muestra de la apuesta hecha por la Universidad de Deusto, y con
el objetivo de impulsar y acompañar a las Facultades en el diseño e implantación de titulaciones duales, dependiendo del Vicerrectorado de Emprendimiento y Formación Continua, se ha puesto en marcha la Unidad
de Formación Dual de la Universidad de Deusto. Su labor principal se
centrará en velar por el fiel despliegue del Modelo de Formación
Dual en todas las Facultades, a través de un proceso de coordinación
intenso con los coordinadores de los títulos que se vayan definiendo, junto
con el apoyo de otras unidades de la Universidad (Innovación Docente,
Ordenación Académica,…). Asimismo, liderará el proceso de implantación
de la Escuela para la Facilitación Dual, pilar crítico de garantía del modelo.

“La Unidad de
Formación Dual vela por
el despliegue del MDFD
en todas las Facultades
en cooperación y
lidera la implantación
de la Escuela para la
Facilitación Dual como
garantía del modelo”

b) Nuevos roles
Una vez identificadas todas las partes que toman parte en un proceso de aprendizaje dual, hemos de resaltar de forma significativa la aparición de nuevos roles a asumir por parte de los agentes del ecosistema, ya que la identificación con claridad de estos, así como de las funciones que cada uno de ellos debe
asumir es un elemento de vital importancia para poder reconocer, dentro de cada organización, a la persona
o personas más adecuadas para asumir cada rol en cada caso.
Es relevante destacar en este momento que, en la definición de estos roles, dado el modelo de cooperación
en el que se basa el Modelo de Formación Dual de Deusto, se identifican siempre dos perfiles que estarán
relacionados, el de la Universidad de Deusto y su «homólogo» en la organización con la que se colabore.
Independientemente del título dual que estemos desarrollando, y teniendo en cuenta que para cada caso
puede haber matices al respecto, en principio se identifican siempre al menos, los siguientes roles:
Decisores
Son aquellas personas que bien en la Universidad o en las organizaciones toman la decisión estratégica de
tomar parte, o no, en la formación dual.
— Decisor de la Universidad de Deusto: aquella persona de la Universidad que tiene, junto con su
equipo, capacidad de decisión sobre la conveniencia estratégica de desplegar la formación dual en
su área de decisión (Universidad y/o Facultad). Corresponde, fundamentalmente, a las figuras de los
decanos de facultades o en quien se delegue en cada caso (directores de unidad, de departamento,…). Son los responsables de designar a una persona coordinadora para el despliegue operativo del
programa en su Facultad.
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— Decisor de la Organización: aquella persona de la organización que tiene capacidad de decisión estratégica sobre la conveniencia de desplegar
la formación dual en su ámbito de actuación. Desempeñan este rol, habitualmente, las personas responsables de la Dirección General, Dirección
de Personas, Dirección de Unidad de Negocio, etc. Son los responsables
de designar a una persona coordinadora para el despliegue operativo del
programa en su organización.

“El aprendizaje
dual implica la
aparición de un
nuevo lenguaje
además de nuevos
roles y funciones”

Los Decisores de la Universidad y los Decisores de las Organizaciones deberán acordar un marco de colaboración mutuo, formalizado por escrito en base al Convenio Marco de
Colaboración, que regule todos los elementos de la cooperación.
Coordinadores
Son aquellas personas que bien en la Universidad, bien en las organizaciones, reciben la responsabilidad de
operativizar esa decisión y lideran el proceso de despliegue para una titulación dual concreta.
— Coordinador de la Universidad de Deusto: es la persona de la Universidad, designada por el decisor
de la UD, que coordina un programa o itinerario concreto de formación dual en una Facultad. A nivel de
coordinación, pueden aparecer hasta tres funciones complementarias (que podrán ser asumidos o no
por una misma persona en función de lo que se decida en cada Facultad en cada caso):
• «Coordinador Dual de la Facultad», con carácter general para todos los programas duales que se
desarrollen en su ámbito de actuación. Será la persona interlocutora de la Unidad de Formación Dual
de la UD así como de trabajar en equipo con el resto de coordinadores académicos o de relación con
las empresas de su Facultad. Este rol adquiere sentido sobre todo en aquellos centros en los que haya
un volumen considerable de titulaciones duales.
• «Coordinador Académico de una titulación dual específica», responsable del componente académico de la titulación dual. Se responsabilizará de que los procesos de trabajo para el co-diseño,
co-seguimiento y co-evaluación necesarios para el despliegue del programa, tengan lugar entre
las personas asignadas para ello. Liderará, por lo tanto, un equipo de «facilitadores/tutores» y
«facilitadores/profesores». Deberá coordinarse, si es el caso y en función de la estructura organizativa de cada Facultad, con el «Coordinador de la Relación con las Organizaciones», con el
«Coordinador dual de la Facultad» y con la persona designada como Coordinadora por parte de
cada organización colaboradora.
Este rol será asumido, habitualmente, por el/la directora/a del grado o postgrado dual correspondiente.
• «Coordinador de la relación con las organizaciones». Será la persona encargada de la relación con
las entidades que van a cooperar con los diferentes programas duales de su Facultad. Se responsabilizará, en función de cada caso, de la identificación de organizaciones interesadas en cooperar para
conseguir así la formalización de este compromiso. Deberá trabajar en equipo con los Coordinadores
Académicos, con la Unidad de Formación Dual y, en el caso de existir en su Facultad, con el Coordinador Dual de la Facultad».
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El Coordinador Académico y el Coordinador de relación con las organizaciones pueden ser, o no, la
misma persona. Será una decisión que tomar por parte de cada Facultad en base a una visión integral
de su cartera de productos duales y la dimensión que ésta vaya tomando.
— Coordinador de la Organización: es la persona de la organización que es asignada para actuar de
enlace con el Coordinador Académico del programa dual de la Universidad. Ha sido designado por el
Decisor y se responsabilizará de coordinar a su equipo de facilitadores para que los procesos de co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación tengan lugar junto con los facilitadores de la Universidad. Son, por
ejemplo, el director de Innovación o de Dirección de Personas, o de una Unidad de Negocio o Departamento, entre otros. Habitualmente, el Coordinador Académico de la titulación y/o el Coordinador de la
relación con las empresas, por parte de la Universidad junto con los Coordinadores de las Organizaciones, formarán parte de la Comisión Mixta citada anteriormente.
Facilitadores
Son aquellas personas que bien en la Universidad de Deusto, bien en las organizaciones, están en contacto
directo con los participantes de la formación dual facilitando su proceso de aprendizaje. Son las personas
más «visibles» para el participante y, por lo tanto, desde su punto de vista, las personas clave en su proceso
de aprendizaje.
— Facilitadores de la Universidad de Deusto. En función de sus diferentes niveles de participación en
el programa dual, podemos distinguir entre:
• Facilitador/Profesor de una titulación dual de la Universidad de Deusto: es la persona que diseña (en
cooperación con quien corresponda) la asignatura dual desde el punto de vista académico, impartiendo incluso algunas sesiones de esta durante el periodo lectivo del participante en la Universidad.
Para diseñar la asignatura deben ser conocedores de cómo es el proceso de aprendizaje dual y deben
dar pautas a los facilitadores /tutores. Son, por lo tanto, personas que no necesariamente hacen labores de facilitación/tutoría directa con los participantes, pero cuya contribución será definitiva para
la coherencia global del proceso de aprendizaje.
Podrán ser, o no, facilitadores/tutores de alguno de los participantes, pero esta decisión deberá tomarse en el marco del programa por quien corresponda.
• Facilitador/Tutor dual de la Universidad de Deusto: es la persona de la Universidad (o colaboradora habitual de la misma) que toma parte en un programa de formación dual como facilitadora del proceso
de aprendizaje de los participantes en el título. Se designa por parte de la Facultad correspondiente y
su rol es el de acompañar a los participantes en su proceso de aprendizaje en el área de conocimiento
de la que es experto/a, orientándoles a lo largo de las diferentes etapas, junto con la persona facilitadora de la organización colaboradora.
— Facilitador de la organización: es la persona de la organización que toma parte en un programa
de formación dual como facilitadora del proceso de aprendizaje de los participantes en el título. Es
designada por el/la Coordinador/a de la Empresa o quien corresponda en cada caso y su rol es el de
acompañar a los participantes en su proceso de aprendizaje en el área de conocimiento o práctica de
la que es experto/a, orientándoles a lo largo de las diferentes etapas y siempre en coordinación con
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la persona Facilitadora por parte de la Universidad. Aunque dependerá de cada contexto de aprendizaje, como criterio general será recomendable que un mismo facilitador de organización no tutorice,
simultáneamente, más de tres participantes para poder garantizar así la dedicación necesaria para
esta labor.
— Los facilitadores de la Universidad y los facilitadores de las organizaciones han de trabajar de manera
conjunta co-diseñando el plan de trabajo, realizando el seguimiento coordinado del mismo y realizando
la co-evaluación de forma consensuada.
A modo de resumen del conjunto de roles definidos, véase el siguiente gráfico:

COORDINADOR@S
UNIVERSIDAD

ORGANIZACIÓN
COORDINADOR@
DUAL DE UD
COORDINADOR@
ACADÉMICO DE UNA
TITULACION DUAL

DECISOR@S
UNIVERSIDAD

COORDINADOR@ DE
LA RELACIÓN CON LAS
ORGANIZACIONES

ORGANIZACIÓN

FACILITADOR@S
UNIVERSIDAD

ORGANIZACIÓN

FACILITADOR@
PROFESOR DE UNA
TITULACIÓN DUAL
FACILITADOR@/TUTOR@
DUAL

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

Tras esta revisión de los agentes y diferentes roles que intervienen en el modelo dual que se presenta en este
documento, una conclusión definitiva es la relevancia que tiene que cada persona que esté implicada interiorice sus funciones desde una doble perspectiva: las responsabilidades propias que asume, por una parte, y,
por otra parte, la necesidad de hacerlo con una visión integral de todo el proceso. Si el modelo se sustenta
en el fortalecimiento de un ecosistema para el fomento de procesos de aprendizaje transformadores, estas
premisas se convierten en un punto de partida indiscutible. Será responsabilidad de quienes lideren estos
procesos el fomentar un perfil adecuado de coordinadores y facilitadores duales, promover e impulsar que
sean formados en los procesos y competencias para la facilitación y asumir la dedicación en tiempo que su
trabajo llevará asociado, con el correspondiente reconocimiento de este.
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2.2.3. La capacitación de los agentes: un requisito clave de éxito
En un modelo dual, tal y como ha quedado de manifiesto, la cercanía y la interacción constante entre
todos los agentes involucrados no es una condición, es una premisa de trabajo. En consecuencia, y
para poder garantizar la calidad del sistema, es imperativo promover procesos de capacitación con el objetivo de asegurar la comprensión del Modelo Deusto de Formación Dual y de conseguir que los facilitadores
quieran, sean y se sientan capaces de liderar procesos de aprendizaje duales.
Para dar respuesta a esta necesidad se ha propuesto la creación de la «Escuela para la Facilitación Dual». Su
diseño y propuesta de desarrollo son el objetivo del apartado 3 del presente documento. Toda una apuesta
estratégica para que la misión del Modelo Deusto de Formación Dual, la dinamización de procesos de aprendizaje transformadores sea una realidad demostrable.

2.2.4. ¿De qué forma?
Para que el Modelo Deusto de Formación Dual, basado en dinámicas de cooperación identificadas entre los
diferentes agentes y roles, tenga lugar de una manera eficaz, eficiente y sostenible a largo plazo, manteniendo la garantía de calidad del proceso de aprendizaje del participante, es imprescindible identificar las líneas
de actuación a gestionar desde el diseño previo de un programa, hasta su implantación y seguimiento.
Si bien no todas las fases son estrictamente secuenciales, para facilitar la comprensión de dichas líneas de
actuación, las presentamos a continuación en el siguiente esquema:
Fases del proceso

REFLEXIÓN Y
ANÁLISIS
•
•
•

Análisis de
necesidades del
entorno
Contacto con los
agentes
correspondientes
Dimensionar y liderar
a lo largo de todo el
proceso

CODISEÑO
ESTRATÉGICO
•
•
•
•
•
•

Decisor@s

Se identifican las
organizaciones con
las que trabajar
Intensidad, alcance y
modalidad de la
dualidad
Codiseño concreto del
plan de estudios
Definición de las
metodologías más
adecuadas
Criterios para el
proceso de asignación
de los participantes
Procesos de
aprobación

CODISEÑO
OPERATIVO
•

•
•
•

•

Revisión y adaptación, si
procede, de las normas
académicas de la
titulación
Identificación de equipos
de trabajo internos y
externos.
Establecimiento de
dinámicas de
coordinación
Diseño del plan de
trabajo, el plan de
seguimiento y el plan de
evaluación.
Concretar documentos y
herramientas de apoyo

IMPLANTACIÓN
•

•

Implantación del
proceso de formación
(participantes y
facilitadores)
Organizar y realizar el
seguimiento del
proceso.

Coordinador@s y sus equipos

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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ANÁLISIS Y MEJORA
•
•

Procesos de análisis
de la satisfacción de
los diferentes agentes
Medición de la calidad
de los procesos

a) Fase 1: Reflexión y análisis previos al diseño
Con atención a las necesidades del entorno y en contacto con los agentes correspondientes en cada contexto específico, se recomienda realizar una prospección previa para identificar en qué titulaciones (bien
nuevas, bien entre las que ya tenemos desarrolladas) el modelo de formación dual supone, realmente, una
mejora significativa en el proceso de aprendizaje del participante. Ha de tenerse clara la propuesta de
valor que lleva asociada tanto para el participante, como para las organizaciones que vayan a
colaborar en su desarrollo. En esta primera fase, por lo tanto, los decisores correspondientes han de
tener claro su argumentario a la hora de adentrarse en el diseño de una titulación dual para poder así
liderar el proyecto, dentro y fuera de la Universidad y han de ser capaces de dimensionar el impacto de
este en su ámbito de decisión.

b) Fase 2: Co-Diseño Estratégico de la Titulación Dual y procesos de aprobación
internos y externos
En esta fase, las personas a las que se ha encomendado la responsabilidad de (re)diseñar la titulación dual,
normalmente los coordinadores de dicha titulación deberán realizar una propuesta en la que se identifiquen
los siguientes elementos específicos de la dualidad:
— Las organizaciones con las que se va a cooperar para el desarrollo del programa y a las que habrá
que dar cauces de participación desde estos estadios iniciales de la titulación para que puedan participar
en el co-diseño de éste y la definición del plan de estudios. Será muy relevante que se hayan interiorizado las necesidades de las organizaciones donde los participantes desarrollarán parte de su proceso de
aprendizaje.
En el caso de que en la Facultad se haya asignado un «Coordinador de la relación con las empresas»
para las titulaciones duales, deberán trabajar conjuntamente para la identificación de estas organizaciones, para la culminación de un compromiso formal (a través de la firma de un Convenio Marco de
Colaboración) y para determinar la composición, funciones y periodicidad de reuniones de la Comisión
Mixta.
— Intensidad, alcance y modalidad de la dualidad.
— El co-diseño concreto del plan de estudios (con los elementos comunes al diseño de cualquier titulación en Deusto y cumpliendo su label interno de calidad), pero en base a las premisas existentes de
cooperación existentes y teniendo en cuenta el protocolo Unibasq para alcanzar el sello dual. En este
momento será muy relevante tener en cuenta, a la hora de dimensionar el tiempo de dedicación total
del participante que, en el caso de las asignaturas duales, deberán integrarse:
• Las horas «lectivas», las de presencia y aprendizaje en la Universidad.
• Las horas en las que esté aprendiendo en la organización.
• Las horas adicionales en las que tendrá que hacer otras actividades para el correcto avance de su
proceso de aprendizaje.
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La fase de diseño del programa formativo se convierte en una titulación dual en una fase de
co-diseño. Si el proceso de aprendizaje es compartido con la participación de diferentes agentes,
es preciso iniciar, desde las primeras etapas del diseño detallado del programa formativo, una colaboración conducente a integrar el conocimiento de cada una de las partes y a concretar el nivel
de participación, y por lo tanto de responsabilidad, asumido. Esto lleva asociado un modelo de
trabajo abierto en el cual, la Universidad, junto con los agentes cooperantes, analizan
y determinan la aportación de cada uno en un proceso de aprendizaje integrador, con
visión global, siempre centrada en el alumnado. En esta etapa se hacen indispensables las
reuniones de trabajo entre los interlocutores de la Universidad responsabilizados directamente del
producto formativo, e interlocutores de las organizaciones involucradas en las que el estudiantado
desarrollará parte de su proceso de aprendizaje.
En este punto, es preciso destacar que la experiencia recorrida en la aplicación del Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto (MAUD) nos permite tener un punto de partida aventajado en el diseño
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de una titulación o itinerario dual. El MAUD tiene como objetivo conseguir desarrollar en el estudiantado
un aprendizaje autónomo y significativo, clave para conseguir una buena formación en competencias
que lo preparen para el desempeño profesional y le favorezcan su desarrollo personal. El MAUD, en sus
5 fases (contexto experiencial, observación reflexiva, conceptualización, experimentación y evaluación)
es totalmente coherente con los principios de la formación dual puesto que se fundamenta en las teorías
que apoyan el aprendizaje basado en la experiencia.
— Definición de las metodologías más adecuadas para el alcance de las competencias que se vayan a
desarrollar en dualidad ya que el nuevo modo de aprendizaje lleva muchas veces implícitas, de forma
muy intensa, metodologías más prácticas, más experienciales, más colaborativas, etc.
— Definir las fases y los criterios para el proceso de asignación de los participantes a las organizaciones colaboradoras, así como los mecanismos de información y comunicación que sean convenientes.
— Promover los procesos de aprobación interna (los habituales en función de la titulación) y, además,
los correspondientes, para el caso de titulaciones oficiales de grado y postgrado, al Protocolo Unibasq
para la concesión del sello dual.

c) Fase 3: Co-Diseño operativo para la implantación de la titulación
Una vez aprobada la titulación dual, interna y/o externamente, comienza otra fase en la que hay que avanzar en el co-diseño operativo de cara a su implantación. Esta fase, responsabilidad habitualmente de quien
coordine dicha titulación, junto con el equipo que se haya definido para ello en cada caso, se deberán asumir
de forma específica en lo que a la dualidad implica las siguientes líneas de trabajo:
— Promover y coordinar con los órganos correspondientes de la Facultad (responsables de ordenación académica y alumnado), la revisión y adaptación, si procede, de las normas académicas de la
titulación, para que sea coherente con su carácter dual.
— Identificar, junto con las personas correspondientes en cada Facultad (Decanos, Gerentes, Directores
de Departamentos, …) los equipos de trabajo, tanto internos (profesores y facilitadores de la UD),
como externos (facilitadores de las organizaciones colaboradoras) y dinamización de los procesos de
coordinación necesarios para el trabajo conjunto entre dichas personas. Para poder asumir esta función,
será clave que dicho coordinador tenga claro el esquema de reconocimientos establecido en la Universidad para cada uno de los roles implicados.
Para la implantación de una titulación dual, el trabajo conjunto y coordinado de los facilitadores de
la Universidad y de las organizaciones colaboradoras será imprescindible. Juntos, y partiendo de las
competencias que deban desarrollar los participantes, deberán diseñar el plan de trabajo, el plan de
seguimiento y el plan de evaluación. Con mayor intensidad que en los formatos educativos más tradicionales, se hace indispensable concretar con claridad cómo van a ser los procesos de seguimiento de la
evolución del aprendizaje del estudiante. Es preciso que cada tutor comprenda la aportación que realiza
cada etapa del proceso en la que interviene directamente a la formación global del estudiante. Es preciso que comprenda cuál es su rol, cuál es el rol del resto de facilitadores y cómo debe llevarse a cabo la
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interacción entre todos: tutor de empresa, tutor de la organización y participante. Será responsabilidad
del coordinador, conseguir que estos procesos ocurran.
En lo que se refiere a la evaluación, sigue siendo pertinente, tal y como se propone en el MAUD, que la
misma sea una parte integrada del proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueda llegar a realizarse a
tres niveles:
• Evaluación personal mediante la reflexión del estudiante sobre su proceso y resultados de aprendizaje. Para ello, se recomienda utilizar como herramienta el «Diario del Aprendizaje o Cuaderno de
Bitácora».
• Evaluación formativa, con un eficiente feed-back sobre los progresos del estudiante. Para ello, el
seguimiento realizado tanto por el tutor de la Universidad, como por el tutor de la organización será
imprescindible.
• Evaluación sumativa, a través de la cual se hará una valoración final del trabajo del estudiante que
ayudará a dimensionar el alcance final de las competencias. Para ello, de forma consensuada, el tutor
de la Universidad y el tutor de la organización se habrán puesto de acuerdo en el método más apropiado para hacer esta evaluación. Dependerá del tipo de actividades que tenga que desempeñar el
estudiante y, sobre todo, del tipo de organización en la que se encuentre.
— Concretar los documentos y las herramientas de apoyo que se utilizarán en los procesos de co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación.
— Para la formalización de este compromiso (a través del vínculo jurídico establecido en cada caso),
deberá contar con el apoyo del «Coordinador de la relación con las empresas» de su Facultad, en el caso
de que fuera otra persona.
— Velar porque se convoque, con la periodicidad que se haya establecido de antemano, la Comisión
Mixta para el seguimiento del programa y la identificación de áreas de mejora a futuro.

d) Fase 4: Implantación
Esta fase se refiere específicamente a la puesta en marcha de la titulación en concreto. Se activan así en
este momento el resto de los agentes del ecosistema, para desplegar de manera general las siguientes actividades:
— Implantación del proceso de formación de los participantes y de los facilitadores que participen en el programa. Si bien esta formación deberá adaptarse al contexto de cada titulación, deberá
comprender en todo caso formación sobre los roles implicados y sus funciones; sobre los procesos,
documentos y herramientas a utilizar por su parte; sobre las metodologías específicas que se hayan
seleccionado y, en especial, sobre las competencias personales e interpersonales para ser un «buen»
facilitador en un proceso de aprendizaje dual.
— Organización y realización del seguimiento del proceso diseñado en la fase anterior de diseño estratégico, en cuanto a la asignación de todos los participantes en la formación dual a las empre-
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sas colaboradoras. Deberá asegurar la formalización de los compromisos adquiridos por todas las partes
y la asunción, en lo que a cada uno le competa, de sus derechos y obligaciones.
— Seguimiento de todos los aspectos necesarios durante el desarrollo del programa.
e) Fase 5: Reflexión y análisis para la mejora continua
Si bien los procesos de análisis de la satisfacción de los diferentes agentes, así como la medición de la calidad
de los procesos no son algo novedoso para la Universidad de Deusto, sí lo es el hecho de que, en el caso de
las titulaciones duales, la medición, para que sea completa y coherente con el modelo, ha de integrar dos
consideraciones:
— Es imprescindible extender esta evaluación a los facilitadores externos de las organizaciones colaboradoras, por lo que habrá que adaptar los procesos correspondientes a esta realidad.
— Dada la importancia del trabajo continuado y en alternancia entre la Universidad y la organización por
parte del participante, se prevé recomendable que el análisis no se realice únicamente al final de cada
proceso académico (curso o semestre) sino de forma continua, a lo largo del periodo formativo en
cuestión.
Para el despliegue y desarrollo de las líneas de actuación identificadas en cada una de las cuatro fases, las
diferentes personas responsables en cada momento en cada Facultad tendrán el apoyo y acompañamiento
de la Unidad de Formación Dual.
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3. La Escuela para la
Facilitación Dual
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Este capítulo está íntegramente dedicado a la conceptualización de la Escuela como instrumento estratégico para el despliegue del Modelo Deusto de Formación Dual. Su ideación,
diseño y propuesta de despliegue se asienta en un profundo convencimiento sobre la necesidad de que todos los agentes involucrados en la formación dual, tal y como la entendemos
en la Universidad de Deusto, cuenten con la capacitación necesaria para promover y liderar
procesos de aprendizaje duales exitosos.
En la medida en la que seamos capaces de consolidar esta Escuela para la Facilitación Dual,
el Modelo Deusto de Formación Dual cobrará su pleno sentido. La Escuela, por lo tanto, no
solo surge como una «consecuencia» de la aplicación del Modelo, sino que se convierte en uno
de sus ingredientes principales.
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3.1. Premisas de partida
En la conceptualización de lo que entendemos que debe ser La Escuela para la Facilitación Dual de la
Universidad de Deusto se han tenido en cuenta una serie de consideraciones de partida sobre las que se
ha construido su planteamiento detallado y que se presenta a lo largo de este capítulo. Estas premisas de
partida son esencialmente cuatro:
— Facilitar el aprendizaje hoy en día exige continua actualización.
— Facilitar el aprendizaje requiere nuevo enfoque en los roles de los principales actores del proceso.
— Facilitar el aprendizaje exige desarrollar competencias específicas.
— Las competencias se adquieren a lo largo de un proceso de capacitación.
Una adecuada comprensión de estas premisas nos exige definir y acotar lo que entendemos por cada uno
de los conceptos clave que en ellas aparecen.

3.1.1. La facilitación de procesos de aprendizaje
En primer lugar, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
— Qué es la facilitación en el contexto de este proyecto, ya que es la columna vertebral del mismo.
Así, si bien en la literatura se pueden encontrar muchas definiciones al respecto, aquellas que mejor se
ajustan a la esencia del proyecto de Escuela son las siguientes:
• «La facilitación implica construcción, recreación, complementación del conocimiento con participación recíproca y hacer más fácil los procesos existentes de desarrollo para que las personas, dentro de
este proceso, se sientan más capaces y puedan desarrollar en plenitud todo su potencial humano. La
facilitación va mucho más allá de las técnicas o herramientas. Y la Persona Facilitadora es aquella que
asume el rol de generar las condiciones adecuadas para que los agentes puedan reflexionar, decidir y
pasar a la acción. Este proceso mantenido de forma cíclica genera capacidades colectivas»13.
• «La facilitación se plantea también como los procesos y funciones que permiten interactuar con los
paradigmas, pensamientos, sentimientos, emociones y manifestaciones (discursos, actitudes y prácticas) de personas y colectivos en un marco sistémico y contextual, de modo tal que se puedan abordar
la complejidad a través del despliegue del conjunto de sus capacidades, facultades y potencialidades
orientado a que alcancen equilibrios dinámicos para establecer relaciones, vínculos, entendimientos o
acuerdos que, eventualmente, se pueden convertir en objetivos que deriven en acciones transformadoras en concordancia con la naturaleza»14.
— Y qué reflexiones sobre el aprendizaje debemos tener presentes, ya que la Escuela pretende ser
el instrumento por el que se faciliten procesos de aprendizaje.
13 Costamagna y Larrea, 2017.
14 Arce, 2016
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• Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los
contextos donde se aprendieron. Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de
los contenidos que se tratan.
• La calidad de estos procesos depende de la interacción entre «profesores» y «alumnos» —y entre
«alumnos»—, y de las ayudas que los profesores ofrecen en esos procesos y al grado en que estas
ayudas se ajusten a los recursos cognitivos, motivacionales, emotivos y relacionales de que disponen
los alumnos y que ponen en marcha para aprender.
• Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar... conocimientos que ya tenemos. Suponen un cambio del potencial de
conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer es poder).
• Los procesos de aprendizaje conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas
de los aprendices, y se consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación interpersonal (con el profesorado, compañeros...) y la realización de determinadas operaciones cognitivas.
• El aprendizaje es una decisión personal: no podemos aprender por otro ni hacer que otro aprenda,
pero sí podemos ayudar, facilitar aprendizaje.
Por lo tanto, desde esta perspectiva, facilitar el aprendizaje implica conseguir un aprendizaje pleno de sentido, planificado, flexible, diferenciado y que ayude al desarrollo integral de las personas en sus contextos,
proveer de toda clase de estímulos para posibilitar la disposición, interés y esfuerzo, y optimizar lo que ya
sabe la persona participante, ayudando a relacionarlo con lo nuevo, con sus experiencias previas.
Esta situación revela diversos cambios significativos. Primordialmente en la capacitación de capital humano, en el enfoque de roles de los actores principales del proceso: aprendiz-participante/trabajador/estudiante y docente/facilitadores (tanto de la Universidad como de las organizaciones). Por ello, participar con
éxito en la actividad del aprendizaje, y remover los obstáculos que aún hoy lo dificultan, demanda a las personas facilitadoras capacitarse para mejorar y desarrollar nuevas competencias en el SER, QUERER,
SABER, SENTIRSE CAPAZ, HACER y LOGRAR.
Así, para facilitar procesos de aprendizaje se requiere una mirada diferente, basada en dos elementos clave:
— El aprendiz es el eje central del aprendizaje, no la persona que actúa como facilitadora. Por lo
tanto, toman la responsabilidad de aprender y se construyen alianzas entre aprendices y facilitadores. Los
aprendices son vistos como sujetos que aprenden por cuenta
propia, que actúan con independencia, cuestionan la realidad,
“La Escuela para la Facilitación
rechazan la rigidez, quieren estar informados del propósito de
Dual capacita a personas
su aprendizaje, confían en su experiencia y conocimiento, pretenden aplicar su nuevo conocimiento en inmediato. Asimismo,
facilitadoras para desarrollar
aprecian la interacción con otros participantes, exigen particinuevas competencias en el
pación activa, valoran la retroalimentación en cada etapa de
SER, QUERER, SENTIRSE CAPAZ,
aprendizaje, buscan respeto, aceptación y rechazan las actituHACER y LOGRAR”
des paternalistas. Su principal misión es aprender.
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— La persona facilitadora tiene el rol principal de facilitar el aprendizaje mediante diversas modalidades tales como: tutora, mentora, guía, mediadora o asesora. Su principal misión es co-facilitar
el aprendizaje por lo que su responsabilidad esencial es diseñar e implementar diversos ambientes de
aprendizaje, estimulantes, cooperativos, interactivos, que contemplen la realidad y diversidad socio-laboral, optimicen las características de las personas participantes, fomenten un espíritu positivo, productivo, propicien, orienten las mejores condiciones para favorecer el aprendizaje y satisfacer las necesidades organizacionales, ocupacionales y personales que originaron la actividad.
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3.1.2. Competencias para la facilitación
Las competencias (valores, conocimientos, actitudes y comportamiento) que se enfatizan más en el perfil de
la persona facilitadora de aprendizajes son las siguientes:
— Autogestiona su propio crecimiento integral, no solo profesional
— Reflexiva y crítica de su práctica
— Alegre y apasionada por la vida, por el potencial humano, por la profesión
— Congruente y consistente en su vida personal y con valores y principios humanísticos
— Conocedora y cuestionadora de la materia, temática u ocupación en la que participa
— Innovadora y conocedora de modelos y estrategias actualizadas de aprendizaje
— Con capacidades para planear y crear climas, y experiencias de aprendizaje estimulante.
— Activa y participativa, con dominio de técnicas para diagnosticar situaciones.
— Capaz de codiseñar planes, programas, dinámicas y mediar, asesorar, acompañar y evaluar integralmente el aprendizaje en cooperación con otros agentes.
— Escucha activamente y se relaciona de manera empática.
— Retroalimenta el proceso de aprendizaje de las personas implicadas dándoles un feed-back continuo.
— Trabaja en equipo
Para adquirir estas competencias se requiere, en mayor o menor medida, que las personas que vayan a facilitar procesos de aprendizaje se capaciten. Esto implica participar con éxito en la actividad del aprendizaje,
y remover los obstáculos que aún hoy lo dificultan, y demanda a las personas facilitadoras una capacitación
para mejorar y desarrollar nuevas competencias en el ser, querer, saber sentirse capaz, hacer (aprendemos
a través de la experiencia) y lograr.
Así, desde la Escuela, entendemos la capacitación no como un suceso puntual sino un proceso en construcción, constante y orgánico de cambio, y que visualizamos como una espiral. Una espiral que sigue un
proceso virtuoso de cambio en el que la persona se va transformando.
— QUERER (hacer consciente la necesidad y quererla)
— SABER (conocer sus implicaciones y saber cómo abordarlo)
— SENTIRSE CAPAZ (reconocerse en el rol y sentirse capaz de desempeñarlo)
— HACER (desempeñar su propio rol)
— LOGRAR (conseguir los objetivos de aprendizaje para los que se han preparado)

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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3.2. La Escuela para la Facilitación Dual
Considerando las anteriores premisas de partida, junto con la razón de ser de este proyecto, y las experiencias acumuladas fruto de la puesta en marcha de diferentes titulaciones duales hasta la fecha, se ha avanzado en tanto en la propuesta del enunciado estratégico para la Escuela como en el despliegue del resto de
elementos necesarios para dar forma a un proyecto estratégico para la Universidad de Deusto.

3.2.1. Definición y enunciado estratégico
La Escuela es concebida como un conjunto de espacios y momentos para la capacitación y conexión de los agentes involucrados en la construcción del ecosistema dual.

En la propuesta de misión subyace la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida:
— Capacitar, a lo largo del tiempo, a todos los agentes del ecosistema dual para generar en cooperación
procesos de aprendizaje memorables y transformadores.
La escuela aspira, como visión de futuro a:
— Construir una comunidad referente en procesos duales, que crece y desarrolla las experiencias de aprendizaje del futuro.
Todo ello con unos valores claros que anclan el proyecto y lo deben sostener desde sus inicios:
— La HUMILDAD para aceptar que no lo sabemos todo.
Interiorizar la idea de que nadie lo sabe todo es fundamental para tener la motivación para seguir aprendiendo. En la Escuela para la Facilitación Dual todos aprendemos de todos, y cada una de las personas
que participa en ella tiene algo que aportar al resto.
— La DETERMINACIÓN para aprender aquello que no sabemos.
Tan importante como aceptar que no lo sabemos todo, es tener determinación para aprender. La determinación implica motivación e ilusión por aprender, y perseverancia para seguir el proceso de aprendizaje.
— La COOPERACIÓN entre DIFERENTES agentes y desde distintos ángulos, pero con una visión
compartida.
En la Escuela para la Facilitación Dual convergen distintos agentes tanto de las organizaciones como
de la Universidad para construir procesos de aprendizaje transformadores. Cada agente vive su propia
realidad y tiene una determinada visión de esta, pero con el compromiso de todas las partes podemos
crear esa visión compartida.
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— La CONVERSACIÓN en un contexto de confianza.
La conversación es clave para crear esa visión compartida entre los distintos agentes. Para ello, debe
existir una atmósfera de confianza en la que las personas no se sientan juzgadas por sus aportaciones;
las distintas partes escuchen activamente, y estén dispuestas a cambiar de opinión.
— INNOVACIÓN ANTICIPATIVA para crear las experiencias de aprendizaje del mañana.
La innovación anticipativa basada en el aprendizaje y mejora continua es esencial para la consecución
de la visión de la Escuela: construir una comunidad referente en procesos duales, que crece y desarrolla
las experiencias de aprendizaje del futuro.
— COMPROMISO ÉTICO
La Escuela para la Facilitación Dual es un proyecto que se enmarca dentro de la Universidad de Deusto,
y por lo tanto, está alineada con el compromiso ético de la misma. El Plan Estratégico Iniciativa Deusto
2022 «Transforming our world together» define las líneas para avanzar hacia un mundo más justo, más
humano y sostenible. Todas las acciones que realicemos desde la Escuela están también dirigidas a la
consecución de ese objetivo.

3.2.2. Ecosistema de agentes. Necesidades a las que la Escuela da
respuesta
En el apartado anterior se han descrito los roles que asumen las diferentes personas, tanto de la propia
Universidad como de las organizaciones con las se coopera, para el despliegue del Modelo Dual y tal como
lo entendemos en la Universidad de Deusto. Para asumir con éxito cada rol, y considerando que esta es una
iniciativa novedosa y por lo tanto no hay experiencias pasadas que puedan actuar como referencia, se han
identificado un conjunto de necesidades a las que la Escuela deberá dar respuesta.
Si bien es cierto que cada rol puede tener en cada momento necesidades concretas, no lo es menos que
los programas duales implantados hasta el momento han permitido identificar un conjunto de necesidades comunes sobre los que la Escuela debe trabajar para asegurar que el aprendiz desarrolla el proceso de
aprendizaje esperado:
— Conocimiento profundo del contexto y del modelo.
Para compartir visión y establecer la necesaria relación de cooperación, es necesario que todos los
agentes conozcan y comprendan el propósito y compartan la misión y los objetivos a alcanzar con el
despliegue de las diferentes titulaciones duales atendiendo al modelo de la Universidad de Deusto. La
Escuela articulará diferentes servicios orientados no solamente a despertar interés y sensibilización sino
a asesorar a todas las personas involucradas durante el proceso en aquellas cuestiones que sean necesarias en cada momento.
— Percepción de necesidad
Dado lo novedoso de la propuesta, y fundamentalmente en las primeras etapas de vida de la Escuela,
será fundamental trabajar para visualizar en el ecosistema la oportunidad de cooperar en esta iniciativa,
los beneficios que ésta puede implicar, así como para minimizar la percepción de riesgo que se asume o
la sensación de desconocimiento sobre cómo abordarlo.
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— Falta de experiencia previa en procesos de facilitación
Siendo el acompañamiento al aprendiz en su proceso de aprendizaje un aspecto clave y fundamental,
la Escuela orientará sus servicios a garantizar que todos los que tengan que participar adquieran las
necesarias competencias para la facilitación.
— Necesidad de dedicación de tiempo
El despliegue de titulaciones duales siguiendo el modelo definido exige a los actores involucrados unas
determinadas dedicaciones que a priori pueden ser entendidas como de difícil encaje en las agendas
ordinarias. La Escuela para la facilitación dual se orientará a dar el necesario soporte y apoyo para contribuir a optimizar el tiempo dedicado por todos y cada uno de los agentes.

3.2.3. Propuesta de servicios
Junto con el anclaje estratégico, el proyecto de Escuela lleva asociada una primera propuesta de los servicios
a los que deberá dar respuesta para cumplir con sus objetivos y esencia. Así, se proporcionarán, para los diferentes roles identificados (tanto de la Universidad como de las organizaciones colaboradoras) y en función
de las necesidades de cada uno, cuatro tipologías de servicio bien diferenciadas: servicios de inspiración, de
sensibilización, de asesoramiento y de entrenamiento de una forma personalizada.
Catálogo de servicios de la Escuela de Facilitación. Visión global

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)

Estas tipologías de servicios deberán ser desplegadas mediante la concreción de servicios específicos que
den contenido y sirvan a los objetivos que se plantea para cada uno.
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La propuesta actual contempla una batería amplia de servicios específicos, habiéndose identificado para
cada uno tanto una periodicidad estimada, como su duración media.
Estos servicios están orientados a dar respuesta a las necesidades de los diferentes roles que
intervienen a lo largo de los procesos de aprendizaje duales. En la reflexión que ha dado lugar a la
propuesta de este catálogo de servicios se ha tomado en consideración la necesidad / voluntariedad, por
parte de cada uno de los roles, para recibir determinados servicios en diferentes momentos.
Esta exigencia se realiza desde el convencimiento de que, para desplegar procesos de aprendizaje duales,
hay determinados servicios que deben ser obligatorios para garantizar que se cumplen los estándares de
excelencia del Modelo Deusto de Formación Dual.
Por lo tanto, la Escuela para la Facilitación Dual es en sí misma toda una apuesta estratégica para
que la misión del Modelo Deusto de Formación Dual y la dinamización de procesos de aprendizaje transformadores sea una realidad demostrable.
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3.2.4. La importancia de los espacios
La experiencia del aprendizaje se basa en un triple encuentro entre el medio exterior, nosotros
mismos y los demás. Así, el espacio es un elemento que en sí mismo puede contribuir al (o desalentar
el) proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la búsqueda de nuevos modos de aprendizaje requiere
de la consideración de que éste se produzca en nuevos espacios. Y ello debido a que el lugar no solo debe
asegurar la adquisición de conocimientos a través de las diferentes materias tratadas, sino que debe animar
a la convivencia social, resignificándose los espacios de formación, tránsito, de reunión, etc., en espacios
para realizar actividades que incorporen además la emoción. Está comprobada la influencia y la importancia
de las emociones a la hora de aprender y el proyecto de Escuela busca desarrollarse en espacios de
APRENDIZAJE-EMOCIÓN.
En la definición que se ha propuesto de la escuela se verbaliza que está
concebida como un conjunto de espacios, por lo que consideramos así
al espacio como el «tercer» facilitador del proceso de aprendizaje. Estos espacios no necesariamente deben estar de manera exclusiva dentro de la Universidad, sino también fuera, en instalaciones de
las organizaciones colaboradoras, instituciones o de otros agentes del
ecosistema dual. Lo importante en este contexto no es donde está el
espacio, sino los procesos de aprendizaje que albergue.

“Espacios de
APRENDIZAJE-EMOCIÓN
también como
facilitadores del proceso
de aprendizaje dual”

Los espacios facilitadores deben ser flexibles y adaptables, polivalentes y que permitan el cambio constante.

3.2.5. Mecanismos de reconocimiento-certificación
En la materialización de esta apuesta estratégica, y con ánimo de generar una propuesta global y coherente, no se puede olvidar la necesidad de establecer mecanismos de reconocimiento-certificación para todos
aquellos profesionales, que, tanto del lado de la Universidad como de las organizaciones, se conviertan
en sujetos activos en la dualidad universitaria y se capaciten en la Escuela para la Facilitación Dual. En este
sentido, se aspira a que los servicios de capacitación que la escuela ofrezca a estos colectivos puedan ser, a
su finalización, certificados, de manera que los asistentes reciban el «sello» que acredite que están capacitados para desplegar procesos de aprendizaje duales. Estos sellos acreditativos podrán ir acumulándose, en
función de los diferentes servicios que vayan recorriendo dentro de la Escuela.
Los elementos en los que se sustenta la propuesta de reconocimiento-certificación de Escuela son los siguientes:
— La gratitud es una de las formas más sencillas de mostrar reconocimiento, término que sugiere
la idea de un retorno, de algo que se restituye y que se devuelve, a cambio de todo lo que recibimos.
— Apostamos por un reconocimiento basado en la gratitud (por tomar parte y contribuir a la creación de conocimiento de forma cooperativa) más que en uno basado en el juicio («lo has hecho bien o
no lo has hecho bien»).
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—	
El reconocimiento se realiza tanto a las Personas como a
las Organizaciones que toman parte en el ecosistema dual.
—	
Reconocer a los agentes del ecosistema de forma apropiada es muy importante para hacer visible hacia ellos y
hacia el ecosistema su contribución, generar un clima proclive a seguir avanzando juntos y demostrar nuestra gratitud
por tomar parte en ello.

“La gratitud y el
reconocimiento a las
personas y organizaciones,
es el elemento clave para
visibilizar su contribución
al ecosistema dual y
compromiso con el MDFD”

—	
El reconocimiento puede ser un poderoso aliciente para
mejorar el desempeño en ámbitos tan variados como el
personal, académico, y por supuesto, laboral. Cuando se
reconoce a las personas, se refuerzan las acciones y comportamientos positivos.

Esto nos lleva a diseñar e implementar un programa de reconocimiento tanto a personas como
a organizaciones.
¿Cómo reconocer su contribución a las Organizaciones del ecosistema dual?
— El reconocimiento a Organizaciones se realiza para visibilizar su aportación al ecosistema, para regular
los requisitos para obtener el «sello» y para agradecer su contribución al ecosistema. Cada Organización
puede colaborar de diferente forma (como se señala en el MDFD) y cada una de ellas ha de ser reconocida según su aportación.
¿Cómo reconocer su contribución a las Personas del ecosistema dual?
— El reconocimiento a las personas se realiza para visibilizar su evolución en el sistema dual, para regular
los requisitos para obtener el «sello» y para agradecer su contribución al ecosistema. Dentro del ecosistema, hay diferentes agentes y diferentes roles y todos ellos deberían tener un reconocimiento en su
evolución.
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4. Equipo necesario.
La Unidad de Formación Dual
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Como se ha indicado al inicio de este documento, la apuesta por la formación dual es estratégica para la Universidad de Deusto y ha adquirido carta de naturaleza con la dotación
de una estructura propia (la Unidad de Formación Dual) orientada a diseñar e impulsar la
implementación de la formación dual universitaria con un modelo propio, que ahora corresponde dimensionar e ir consolidando.
A lo largo de este capítulo se analizan (considerando los requisitos que se extraen tanto de la
definición del Modelo como del proyecto de la Escuela) tanto las líneas de actuación, funciones y actividades que deben abordarse por dicha Unidad, como el perfil y dimensión necesaria del equipo que debe responsabilizarse de su puesta en marcha e implantación.
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4.1. Equipo necesario: Unidad de Formación Dual
En la definición, diseño y configuración de la Unidad de Formación Dual, una vez definidas sus funciones,
se han identificado tres líneas de actuación y cuatro actividades sobre las que la Unidad Dual deberá
trabajar:

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab, Unidad de Formación Dual y Continua)
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Anexo I.
Detalle de la Oferta dual
de la Universidad de Deusto
(estimación curso 19/20)
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FACULTAD

PROGRAMA

Inter-Facultades

Máster Dual en Emprendimiento en Acción (Título Propio)

Ingeniería
(en alianza con EGIBIDE)

Grado Dual en Industria Digital

Ingeniería

Máster Dual en Diseño y Fabricación en Automoción

Derecho

Itinerario Dual en Relaciones Laborales

Ingeniería

Itinerario Dual del Máster en Ingeniería Informática

Ingeniería

Itinerario Dual en Automoción del Máster en Ingeniería Industrial

Ingeniería

Itinerario Dual en Eficiencia Energética del Máster en Ingeniería Industrial

Ingeniería

Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática

Ingeniería

Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Mecánica

Ingeniería

Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial

Turismo

Itinerario Dual en Gestión Hotelera del Grado en Turismo

Turismo

Itinerario Dual de la Innovación en e-Turismo del Grado en Turismo

Ingeniería
(en alianza con
Salesianos Deusto)

* Itinerario Dual en el Grado en Ingeniería Robótica (pendiente de verificación por
Unibasq)

* En proceso de aprobación por Unibasq
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