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Hasta 2021, sin ninguna regulación sobre formación dual 
universitaria a nivel del Sistema Universitario Español 

• Excepción: “Sello de Calidad Dual de Unibasq” para el SUV 
(reconocimiento formal de la dualidad)

• Modelos propios de formación dual para su implantación
(ej: Modelo Deusto Formación Dual)

• Ciertas experiencias de carácter dual en otras Universidades



Hasta 2021, laguna legal en la normativa laboral en cuanto a un 
contrato específico para la formación dual universitaria

• Vínculo jurídico universidad-alumno a través de Convenios de 
Cooperación Educativa (con remuneración similar al SMI)

• Algunas opciones para aplicar el contrato, en vigor hasta 2021, “Contrato 
en Prácticas” (si el alumno tenía una titulación previa al programa)

• Algunas opciones, muy específicas, para aplicar el contrato, en vigor hasta 
2021, “Contrato de Obra”
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Dos hitos, ocurridos en 2021, cambian la situación de laguna 
normativa sobre la formación dual y crean un nuevo contexto 
para su diseño, implantación y regulación



Impacto del RD 822 en la regulación de la formación dual 
universitaria

Mención dual:

• Créditos a desarrollar EN empresa

• Mín 20% en Grado

• Mín 25% en Máster Universitario

• Estancia en la empresa regulada a través 
de un “contrato para la formación dual 
universitaria” sustentado en un convenio 
previo de colaboración entre Universidad 
y Empresa



Impacto del RD-LEY 32/2021 (“reforma laboral”) en la regulación 
de la formación dual universitaria 

Nuevos contratos formativos: 

• Contrato de Formación en Alternancia

• Contrato para la obtención de la práctica 
profesional adecuada



Contrato de Formación en Alternancia
○ Para cada ciclo formativo

○ Ha de estar siempre en relación con las actividades formativas que justifican su 
contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación común

○ Establece la necesidad de 2 tutores y de un plan formativo individual

○ La duración mínima es de 3 meses y la máxima de 2 años para cada programa formativo

○ El tiempo de trabajo efectivo máximo: 65% el primer año y del 85% el segundo. Muy 
relevante demostrar su compatibilidad con los periodos formativos en la Universidad



Contrato de Formación en Alternancia
○ Retribución establecida, en su caso, en el convenio colectivo o, si no hubiere, referenciada 

al SMI.

○ Mayor participación de la representación de los trabajadores (información, previsión, …)

○ Ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social

○ Bonificaciones de las cuotas: 
○ 100% empresas de menos de 250 trabajadores
○ 75% empresas de más de 250 trabajadores
○ 100% al trabajador



Contrato de Formación en Alternancia - Conclusiones
○ ERA UNA NECESIDAD. La incorporación de este contrato cubre la laguna legal que existía. 

○ Implica un nuevo RETO para todos los agentes involucrados, tanto para la Universidad como 
para las organizaciones

○ Como líderes de estos procesos de aprendizaje, desde la Universidad debemos velar por el 
rigor y la calidad de los mismos, incluyendo la utilización del marco legal actual.

○ Hay que estar preparados ante situaciones muy complejas empresariales o sectoriales 
que les impidan participar en la formación dual. Trabajar a medio / largo plazo. 



Análisis conjunto RD 822 – RD-Ley 32/2021
○ En el diseño de los programas duales, es preciso integrar ambas regulaciones porque tienen 

mutuas implicaciones. Por ello, es preciso:

○ Interiorizar, en la Universidad, la necesidad de establecer convenios de colaboración específicos, y 
sólidos, con las empresas, para su desarrollo 

○ Incorporar a las empresas desde el inicio del diseño del programa

○ Asegurarse de que las empresas comprenden las implicaciones del nuevo marco jurídico, en especial, 
las del “contrato de formación en alternancia”

○ Separar claramente el marco de las prácticas profesionales (curriculares o extracurriculares) del marco 
de la formación dual 
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Máster Universitario en Diseño y Fabricación en Automoción

· Tarde >> 4h UD

· Tarde >> 4h UD

Septiembre 
2022

Diciembre 
2022

Febrero 
2023

Julio 
2023

Septiembre 2022 – Julio 2023



Máster Universitario en Diseño y Fabricación en Automoción
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· Reto 1
· Reto 2
· Reto 3

· Organización / Empresa

· Mañana >> 4h GTI · Tarde >> 4h GTI/UD
· Mañana >> 4h GTI · Tarde >> 4h GTI/UD
· Mañana >> 4h UD · Tarde >> 4h UD

· Mañana  + Tarde >> 8h Empresa

· Mañana >> 4h UD
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Empresas participantes en las 4 primeras ediciones



Máster Universitario en Diseño y Fabricación en Automoción
○ Para la adaptación al nuevo marco legal:

○ Adaptado nuestro Plan de Estudios a la nueva “mención dual”

○ Regulación de la estancia en la empresa: 2º semestre a full – time (académicamente sin cambios)

○ Compartir, con las organizaciones, el nuevo marco legal. Visión Ecosistema. 

○  Modo “oportunidad” y “compromiso” (búsqueda de talento)

○ Trabajo individualizado con cada organización para entender su situación y la viabilidad del cambio 
normativo en su caso específico (problemáticas particulares)



Máster Universitario en Diseño y Fabricación en Automoción
○ Para la adaptación al nuevo marco legal:

○ Adaptado nuestro Plan de Estudios a la nueva “mención dual”

○ Regulación de la estancia en la empresa: 2º semestre a full – time (académicamente sin cambios)

○ Compartir, con las organizaciones, el nuevo marco legal. Visión Ecosistema. Webminar sobre RL

○  Modo “oportunidad” y “compromiso” (búsqueda de talento) y trabajo conjunto 

○ Trabajo individualizado con cada organización para entender su situación y la viabilidad del cambio 
normativo en su caso específico (problemáticas particulares)
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