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Ayudas
económicas de
BBK FUNDAZIOA
desde
a las empresas
que acojan a
universitarios/s

3.600€

15 PROYECTOS EN EMPRESA

AYUDAS BBK FUNDAZIOA-CEBEK PARA EMPRESAS QUE ACOJAN ESTUDIANTES ADE SARRIKO DUAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Lograr que 15 jóvenes universitarios/as
de 3º curso la Facultad de Economía
y Empresa de Sarriko puedan realizar
sus estudios de ADE en un itinerario Dual
que alterna formación en la universidad
y estancia en la empresa.
¿QUÉ ES LA
FORMACIÓN DUAL
UNIVERSITARIA EN ADE?
El itinerario dual consiste en un
Programa Formativo donde se integran
los estudios académicos con la formación
práctica en la empresa.

Ventajas:
Obtención de cualificación profesional
mediante alternancia de formación en
empresa y universidad.
Favorece la inserción laboral y la
formación profesional de los/as jóvenes.
Facilita a las empresas personal
cualificado con una formación adaptada
a sus características.
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Perfil del alumnado
que va a participar en esta
Formación Dual:
— Estudiantes de ADE Sarriko
de tercer curso.
— Interesados en aprenderhaciendo y en desarrollar sus
competencias profesionales
en un entorno laboral.
— Que evidencien una actitud
proactiva, alta capacidad de
trabajo y compromiso y un
alto grado de autonomía.
— Dispuestos a asumir retos
exigentes, a integrase en un
equipo de trabajo en marcha
y a trabajar con orientación a
la obtención de resultados.

FLUJOGRAMA QUE RECOGE EL PROCEDIMIENTO
QUE GARANTIZA LA CALIDAD DEL PROYECTO FORMATIVO DEL ITINERARIO DUAL

EMPRESA

UPV/EHU

ALUMNADO

Fijar las competencias de la
titulación que se desarrollarán
en el itinerario dual
Establecimiento del
Programa formativo

Competencias

Proyecto Formativo
de Empresa

Consensuar y validar
el Proyecto y el Recorrido
Verificación y orientación
del estudiante

Perfil del alumnado

Curriculum Vitae

Selección del
alumnado

Preselección del
alumnado

Firma
del Convenio

Firma del convenio tripartito y
planificación de las actividades

Firma del convenio

Seguimiento

Seguimiento

Desarrollo

Cuadernos de Seguimiento

Evaluación

Evalucación

Evaluación

Informes

Revisión y Evaluación Final
Propuestas y Mejora

Convenio Programación
de Actividades

Resultados
Memoria

Duración mínima

900 horas

en la empresa

desde febrero
2019 hasta agosto
2020
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15 PROYECTOS EN EMPRESA

AYUDAS BBK FUNDAZIOA-CEBEK PARA EMPRESAS QUE ACOJAN ESTUDIANTES ADE SARRIKO DUAL

¿CÓMO SE ARTICULA
LA FORMACIÓN DUAL
UNIVERSITARIA?
— Las empresas realizarán la
selección del alumno/a antes
de que finalice el 2018, tras una
preselección realizada por la
Facultad.
— Facultad y Empresa concretarán el
contenido del Programa Formativo,
cuyo seguimiento y evaluación
realizará el tutor académico y el
instructor de la empresa.
— El marco relacional se articula
mediante la figura del Convenio de
cooperación educativa tripartito
entre empresa, universidad y
alumno/a que estará sujeto al
periodo académico de cursos, lo
que implica suscribir dos convenios
(fechas orientativas): desde
febrero de 2019 hasta el 31 de
agosto de 2019 y (2º) desde el 1 de
septiembre de 2019 al 31 de agosto
de 202).
DURACIÓN Y CALENDARIO
DE LA ESTANCIA EN LA EMPRESA:
• PERIODO ESTANCIA:
18 meses (orientativo), febrero
de 2019 – agosto 2020.
• HORAS EN TOTAL:
La duración mínima debe ser
de 900 horas (con ayuda económica
de BBK hasta un máximo de
1.200 horas).
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• CALENDARIO Y HORARIO:
A convenir entre estudiante y
empresa. Los plazos de actividad
por lo tanto podrán ser flexibles,
aunque la jornada diaria tiene que
ser compatible con la actividad
formativa del alumno en la
Facultad (o bien actividad en la
empresa por la mañana y clase
por la tarde o viceversa).
—A
 portación económica
al alumno/a por parte de
la empresa:
No podrá ser inferior al valor
anual establecido en el año que
corresponda al SMI en proporción
al tiempo efectivo de estancia en
la empresa (teniendo en cuenta
como base para el cálculo del
importe mínimo una jornada
completa anual de 1.700 horas).
La empresa se hará cargo de
realizar los trámites de Seguridad
Social que correspondan.
—S
 eguro del alumno/a:
La UPV/EHU tiene concertada una
antes de finalizar 2018 póliza de
responsabilidad civil para cubrir
los daños que el alumnado pueda
ocasionar por la realización de
las prácticas. Será imprescindible
para realizar prácticas que cada
alumno o alumna mayor de 28
años suscriba un seguro.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL APOYO ECONÓMICO
DE CEBEK Y BBK FUNDAZIOA
A LAS EMPRESAS?
CEBEK, con el apoyo de
BBK FUNDAZIOA, realizará
en octubre de 2019 una
aportación económica directa
a las empresas que hayan
acogido a los/as jóvenes en el
itinerario ADE DUAL SARRIKO
en empresas de Bizkaia.
• B
 BK FUNDAZIOA y CEBEK apoyarán
económicamente a las empresas con
centro de trabajo en BIZKAIA que
acojan a los/as 15 universitarios/as
de 3º curso para la realización de un
itinerario de formación DUAL que
alterna presencia en la Universidad y
la empresas a partir de febrero 2019.
• CEBEK realizará en el mes de
octubre 2019 una aportación
económica que será proporcional al
número de horas totales de estancia
del estudiante en la empresa,
oscilando desde 3.600 euros para
la estancia mínima de 900 hasta un
máximo de 4.500 euros para una
estancia de 1.200 horas o superior.

• Las empresas deberán
previamente aportar a CEBEK
los justificantes correspondientes
a la realización de las prácticas
formativas correspondiente al
primer cuatrimestre académico
entre febrero 2019 a agosto 2020
junto con una declaración jurada
firmada por el representante
legal de la empresas del
compromiso de acoger a los
alumnos/as durante las dos
estancias restantes para la
obtención del grado con
itinerario dual.
• Las empresas beneficiarias
del Programa recibirán las
ayudas mediante abono en una
cuenta abierta a su nombre en
Kutxabank, S.A., bajo el concepto
“Ayuda Económica ADE DUAL
SARRIKO-BBK- CEBEK”, sin
que ello suponga la existencia
de vínculo laboral alguno entre
CEBEK, BBK FUNDAZIOA
y los/as estudiantes.
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SOLICITUDES
DE LAS EMPRESAS
PLAZO DE SOLITUD:

del 1 de noviembre
al 14 de diciembre de 2018

PERSONAS DE CONTACTO:
CEBEK: Patricia Caro
pcaro@cebek.es
SARRIKO: Izaskun Ipiñazar
izaskun.ipinazar@ehu.eus

