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Introducción

Fuente: Universidad de Málaga, 2020.

Renovación de títulos MECES



Objetivo

• Medir la mejora de la docencia a través del grado en el que el alumnado
alcanza y aplica los conocimientos significativos y relevantes en la asignatura de
Prácticas Externas Curriculares.



Método

• Recogida de evidencias:

1. Decano: Objetivos de las titulaciones

2. Vicedecana de prácticas y cooperación empresarial: Objetivos de las 
asignaturas en la titulaciones

3. Coordinador de asignatura: Objetivos de la asignatura en la titulaciones

4. Tutores académicos: Percepción del grado de competencias alcanzadas por el 
alumnado en la asignatura

5. Tutores profesionales: Percepción del grado de competencias implementadas 
por el alumnado en el puesto asignado

6. Alumnado: Percepción del grado de competencias desarrolladas en la 
asignatura

7. Egresados: Percepción sobre la utilidad del grado de competencias 
desarrolladas en la asignatura para su desarrollo profesional

8. Empleadores: Percepción sobre el desarrollo competencial del egresado

9. Informe de autoevaluación

10. Informe de los evaluadores externos del MECES.



Resultados

Fuente: Universidad de Málaga, 2020.



Conclusiones

• La asignatura de prácticas externas curriculares posee unas
características peculiares respecto al resto de asignaturas de una
titulación oficial.

• La mejora continua en la docencia de prácticas externas curriculares
en las titulaciones oficiales de turismo obligan a:

 El cumplimiento de sus programas, su papel
en la sociedad y la optimización de sus
recursos.

 Una adaptación continua al contexto en el
que se desarrollan.
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