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La Agenda de Competencias Europea (ESA, 2020), en consonancia 
con el Pacto Verde Europeo (EGD, 2021) y la Estrategia Digital 
Europea (EDA, 2020), afirma que estamos viviendo una época de 

transiciones: la digital y la verde o la "gemela". Además, el COVID ha 
acelerado la transición digital y ha provocado una grave recesión 

económica. La Comunicación de la CE "Una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas" estima que la mitad de la mano de 
obra actual necesitará actualizar sus competencias en los próximos 
cinco años y que el desempleo y las desigualdades aumentarán de 

forma considerable.



“Porque el cambio es la única constante del 
siglo en que vivimos, educar hoy es educar 

para el cambio. No el aprender por aprender, 
sino el aprender a aprender. No la solución 

a los problemas, sino la capacidad de 
resolver problemas. No la repetición, que es 

cierta, sino la libertad, que es incierta. No el 
dogmatismo, sino la tolerancia. No la 

formación para el empleo, sino la formación 
para la empleabilidad. No la educación 

terminal, sino la educación permanente, la 
educación arte y parte de toda una vida.” 

(PNUD, 1998) 



Definición

«(...) un proyecto formativo común que se desarrolla
complementariamente en el centro universitario y en una
entidad colaboradora, que podrá ser una empresa, una
organización social o sindical, una institución o una
administración, bajo la supervisión y el liderazgo formativo
del centro universitario, y cuyo objetivo es la adecuada
capacitación del estudiantado para mejorar su formación
integral y mejorar su empleabilidad».

Real Decreto 822/2021 de organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad



La formación dual en MONDRAGON

“ La educación como proceso didáctico y existencial ha 
de involucrar la toma de conciencia y la práctica del 

trabajo” J.Mª Arizmendiarrieta.

· Integración de los estudiantes en el entorno laboral 
y empresarial.

· Adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales/transversales.

· Cobertura económica de su formación académica.

12 
Grados con 

Mención Dual

11 
Másteres con 
Mención Dual



¿QUÉ APORTA LA 
FORMACIÓN 
DUAL?

AL ESTUDIANTE

A LA EMPRESA

“Mejora la cualificación profesional 
de los jóvenes, pero nos hacen 
falta más estudiantes…”

Amaia García, 1º GADE Dual
Empresa: Fagor Arrasate

“Lo que más te aporta es en 
el plano personal, te hace 
salir de tu zona de confort. 
Tienes más responsabilidad”

Erika Mendibil, Directora Personal
Empresa: Fagor Arrasate
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EL RETO DE LA 
DIGITALIZACIÓN Y 
LOS NUEVOS 
PERFILES 
PROFESIONALES



Personalización
y flexibilidad

Integración de la
Formación 

no-formal e informal.

§ Formación online e híbrida

§ Aprendizaje invertido 

MOOC, SPOC

§ Aprendizaje adaptativo

§ Micro-credenciales

§ Etc…



Portfolio de 
Competencias / 
Pasaporte de 
Aprendizaje

Microcredenciales



NUEVOS 
PARADIGMAS
Transformación de 
los procesos de 
aprendizaje



MUCHAS 
GRACIAS


