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Formación Dual· Apuesta estratégica 
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→ Compromiso con el desarrollo de un modelo propio de formación dual 

universitaria 
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Personas 

Ecosistema para el 

Aprendizaje · Modelo Deusto 

de Formación Dual 

· Deusto Formación Dual· Ecosistema  
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· Deusto Formación Dual· Modelo 
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Un proceso sistémico de enseñanza- aprendizaje que, partiendo de una cooperación intensa con 

agentes externos para el co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación de dicho proceso de aprendizaje, 

combina la adquisición de conocimientos y de competencias prácticas de forma simultánea 

e integrada tanto en la Universidad como en la empresa u organización. 

              ¿Qué entendemos por Formación Dual Universitaria? 

aprendizaje que, al tener lugar también en CONTEXTOS REALES,  resulta más SIGNIFICATIVO 

 

“work-based learning” 
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· Deusto Formación Dual· Modelo 
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The art  
of... CO 

COoperación | COdiseño | COtutorización | COevaluación | COnsenso 

1 + 1 > 2 

COmpartir | COmpetencia | COnocimiento | Colaboración …  

Principio inspirador básico 
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DECISOR@S 

COORDINADOR@S 

FACILITADOR@S 

Son aquellos que bien en la Universidad o en las 

organizaciones toman la decisión estratégica de tomar 

parte, o no, en la formación dual. 

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 

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 aprendiz y, por lo tanto, desde su 

punto de vista, las personas clave en su proceso de 

aprendizaje.  

Deusto Formación Dual· Modelo. Nuevos roles 
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FACULTAD PROGRAMA 
Inter-Facultades  Máster Dual en Emprendimiento en Acción (TP) 

 

Ingeniería (alianza con EGIBIDE) 

 

Grado Dual en Industria Digital 

Ingeniería (alianza con Salesianos) Grado en Ingeniería  Robótica. Itinerario Dual 

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 Industrial y 

Automática 

Ingeniería Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Industrial 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 

2 
Máster Duales 

10 Itinerarios en 

grados/postgrados  

1  

Grado Dual 

7 
… y otras titulaciones en 

proceso de diseño 

Despliegue de un catálogo de titulaciones duales 

· Deusto Formación Dual· Recorrido  
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Puente Formación 

Profesional – Universidad a 

través de la cooperación dual 



ESCUELA PARA LA FACILITACIÓN 

DUAL  

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
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· Deusto Formación Dual · Instrumento clave  6 
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· Deusto Formación Dual · La escuela 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iq2GX6v2zyU 

Escuela para la Facilitación Dual de la Universidad de Deusto 

../../ESCUELA DE FACILITADORES/COMUNICACIÓN/FORMACIÓN PARA LA FACILITACIÓN DUAL.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=iq2GX6v2zyU
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· Deusto Formación Dual · La escuela 8 

 

Capacitar  a todos los agentes 

del ecosistema dual para generar 

en cooperación procesos de 

aprendizaje memorables y 

transformadores  

Construir una comunidad referente 

en procesos duales, que crece y 

desarrolla las experiencias de 

aprendizaje del futuro 

MISIÓN VISIÓN 
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· Deusto Formación Dual · La escuela 9 

 

 

 

SERVICIOS DE ASESORÍA 
(recibir apoyo) 

 

Sentirse capaz | Hacer | Lograr 

 
Momentos y espacios para la Asesoría Personalizad 

a en el desarrollo de cada rol 

SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO 
(entrenarse) 

 

Saber | Sentirse capaz 
 

Espacios y momentos para el entrenamiento  

en competencias para la facilitación dual,  

SENSIBILIZACIÓN 
(hacer conscientes las necesidades de hoy) 

 

Querer | Saber 
 

Espacios para la sensibilización,  

para comprender el contexto actual 

 
 

 

INSPIRACIÓN 
(abrir mente, hacer consciente) 

 

Querer 
 

Espacios físicos y momentos  

estables para la inspiración,  

para imaginar cómo podría ser de otra forma 

 
 IMAGINE! TALK TO ME! 

HELP ME! TRAIN ME! 



INSPIRACIÓN 
 

 

• TEDx  anual  

 

• Charlas 

Bimestrales 

 

• Inspiring talks  

 

• … 

· Deusto Formación Dual · Servicios  9 

 SENSIBILIZACIÓN 
  

• Comprensión del entorno 

actual 

• Valor de la Formación Dual 

• Implicaciones de la 

Formación Dual en las 

organizaciones  

• El papel imprescindible de 

la facilitación en procesos 

de aprendizaje 

• El Modelo Deusto de 

Formación Dual 

• La complejidad versus 

complicación 

SERVICIOS DE 

ASESORÍA 
 

• Despliegue estratégico de la FD 

en la UD y en la organización: 

primeros pasos 

• Despliegue operativo de la FD en 

una Titulación y en la 

organización 

• Asesoramiento técnico puntual a 

través de una  Hot Line 

• Asesoría Personalizada de 

Desarrollo Personal en 

competencias personales para la 

Facilitación 
 

 

 



SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO 
 
 

TALLERES INICIALES a: (4-6h cada uno) 
 

• Cómo establecer y gestionar relaciones con organizaciones (*) 

• Visión global de cada programa dual (*) 

• The Art of CO (*) 

• Formaciones iniciales a Participantes (diseño ad-hoc a cada programa) (*) 

 

TALLERES METODOLÓGICOS: (8h cada uno) 
 

• Metodologías apropiadas para el despliegue de la titulación dual (*) 

 

TALLERES DE COMPETENCIAS PARA LA FACILITACIÓN: (2-4 h. cada uno) 
 

• Competencias personales para la facilitación (overview) (*) 

• El liderazgo en procesos de facilitación, de equipos y reuniones 

• El trabajo en equipo de los facilitadores 

• La empatía y la escucha activa 

• La comunicación, clave en la FD a todos los niveles 

• Gestión del Tiempo 

 

  

 
 

· Deusto Formación Dual · Servicios  9 

 (*)Obligatorios 

• Gestión de las emociones 

• Cómo hacer buenas preguntas 

• Cómo hacer una buena acogida 

• Cómo dar un buen feed-back 

• Gestión de conflictos  

• … 



· Deusto Formación Dual · Servicios /Roles   10 
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· Deusto Formación Dual · Servicios/Planificación 11 
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· Deusto Formación Dual · Reconocimientos 12 

 

• Organizaciones 

 

• Personas 

Reconocimiento Certificación  

• Personas 
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· Deusto Formación Dual · Una realidad 13 

 



Muchas gracias!! 
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Irene.cuesta@deusto.es 


