Becas para estudiantes del Grado Dual en
Industria Digital

La digitalización de la industria está dando paso a la 4ª revolución industrial, también
llamada Industria 4.0. Con este cambio tan profundo se ha detectado la necesidad de
nuevos perfiles profesionales, personas formadas en informática y en tecnologías
industriales que dominen ambas áreas y sean capaces de activar el diálogo entre las
máquinas. Por esta razón, este nuevo grado dual está diseñado especialmente para formar
a esa nueva generación de profesionales tan demandada, y nace del diálogo entre la
Universidad de Deusto y Egibide con empresas e instituciones alavesas.
El Grado Dual en Industria Digital está dirigido a estudiantes de Bachillerato y FP, y ha
convertido la sede Deusto-Egibide en el primer centro en el ámbito nacional que contará con
una planta industrial digital dedicada a la formación: 12 horas de clase, en horario de tarde,
compartiendo talleres con la FP. Tiene una duración de 4 años, 3 en el caso de los
estudiantes de Grado Superior de FP gracias a convalidaciones, y proporciona una alta
capacitación tecnológica en Industria 4.0 que da acceso a un sector con alta demanda de
empleo. Además, a partir del 2º curso, por las mañanas, realizarán 20 horas semanales de
trabajo en empresas industriales.

Información
Para ayudar a los estudiantes de este grado, la Fundación Vital concederá becas de hasta

3.000 euros.
Se trata de un apoyo económico individualizado que se va a ofrecer a los estudiantes del
primer curso. La razón por la que se focaliza en los estudiantes de este primer curso se
debe a que, en el resto, y dado el carácter dual del grado, tendrán estancias en empresas
que les permitirá financiar en gran parte el coste de cursar dichos estudios.
El programa ofrecerá becas en función de criterios económicos:
Modalidad A:
Tendrá en cuenta la renta familiar, que deberá ser igual o inferior al umbral 3
establecido en la Convocatoria General de Becas del Gobierno Vasco.
En ese caso se otorgaría una beca de 3.000 euros.
Esta beca sería compatible con las ayudas del Gobierno Vasco, que ascienden
aproximadamente a 1.000 €.
Modalidad B:
La renta familiar calculada no puede superar en un 20% ese mismo umbral.
En este caso se otorgaría una beca de 2.000 euros.
Esta beca no sería compatible con las ayudas del Gobierno Vasco.
Mas información en www.deusto.es
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