
Objeto

Perfeccionamiento profesional
Aulas de especialización, cursos y prácticas

Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas jóvenes tituladas superiores o de formación profesional 
mediante el perfeccionamiento profesional en aulas de especialización, masters, cursos y prácticas en el extranjero que 
doten de una capacitación y un conocimiento técnico especializado para su incorporación en las empresas de Bizkaia.

Másters

Mediante convenios de colaboración con las universidades en áreas tales como dirección y administración de empresas, 
recursos humanos, marketing, internacionalización.

Programas Leonardo da Vinci y Erasmus

Participación en los programas de aprendizaje permantente de la Unión Europea, Programa  Leonardo da Vinci y Programa 
Erasmus dirigidos a las personas jóvenes que finalizan los estudios de Formación Profesional o Universitarios, al objeto 
de que desarrollen y adquieran su dimensión internacional a la vez que obtienen unos conocimientos de idiomas y una 
formación en las culturas empresariales de los países de la Unión Europea.

Colaboración con la Universidad para el mantenimiento de Aulas de especialización dentro de la propia universidad, con el 
fin de promover  actividades de formación e  I+D+i.:

Aula	máquina	–	herramienta

• Formación avanzada en diseño, control y uso de la máquina herramienta, incluyendo un seminario de 210 horas de  
	 dedicación	y	prácticas	en	colabocación	con		empresas	del	sector.	En	el	Aula	se	imparte	el	título	propio	de	la	UPV/EHU		
 vinculado a grado de Especialista en máquina-herramienta

Aula Espacio

•	 Formación	de	profesionales	en	el	ámbito	de	la	Ciencia	y	Tecnología	Espacial,	mediante	el	Máster	Oficial	en	Ciencia	y	
	 Tecnología	Espacial	y	Doctorado	en	Ciencia,	Tecnología	y	Observación	Espacial,		así	como		la	promoción	de	la		 	
 investigación tanto científica, como aplicada y tecnológica, en todos los temas relacionados con el espacio. 

Aula Aeronáutica

• Formación de profesionales en las tecnologías más avanzadas sobre estructuras y propulsión de aeronaves, proyectos  
 de investigación y desarrollo tecnológico en los campos del diseño aeronáutico y de sus soportes informáticos.  En el  
	 Aula	se	imparte	el	título	propio	de	la	UPV/EHU	vinculado	a	grado	de	Intensificación	en	tecnologías	Aeronáuticas.

Mediante convenios de colaboración con clusters sectoriales para impulsar la formación y la experiencia en empresas en el 
ámbito de la internacionalización

Formación en origen en el área de internacionalización y posteriormente realización prácticas en plantas en el extranjero de 
empresas de Bizkaia.

Dirigido a personas recién licenciada que tienen la posibilidad de una estancia de 9 meses en plantas de empresas tractoras 
de Bizkaia.

Personas	jóvenes	estudiantes	de	último	curso	de	formación	profesional	o	universitaria.

Personas jóvenes que han finalizado los estudios universitarios.
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