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MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL. MENCIÓN COREA 

Curso 2014-2015 
 

 

Datos globales:  

Plazas ofertadas Alumnos/as matriculados/as Plazas vacantes 

33 21 12 

 

Centros en los que se desarrollan las prácticas externas: 

ENTIDAD 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga 

Centro de Cultura Asiática de Málaga 

Unidad de Estudios de Asia Oriental 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

Ayuntamiento de Málaga. Área de Turismo 

Patronato Turismo de Diputación Provincial de Málaga 

Servicio de Relaciones Internacionales UMA 

Cátedra Ámbito de la Cultura y del Conocimiento. Universidad de Málaga 

Oficina de Representación de la Universidad de Málaga en Incheon 

LTI Corea. Literature Translation Institute of Korea 

BIC Euronova  

The Japan Society, Londres 

Database Center for North Korean Human Rights, Seul 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

Datos referidos a 18 alumnos/as matriculados en la asignatura de Prácticas Externas durante el 

curso 2014/2015. 

Análisis de resultados:   

 

 

El 67% del alumnado está conforme con la duración de las prácticas realizadas frente al 33% 

que no está, al cual le gustaría haber realizado más horas.  

 

El 100% del alumnado manifiesta haberse sentido satisfecho con el ambiente de trabajo, 

valorando positivamente esta experiencia.  

 

El 89% del alumnado considera que la formación recibida en estos años de carrera es 

adecuada para realizar las tareas requeridas en las prácticas. El 11% considera que no, lo que 

corresponde solo a 2 alumnos/as que aprecian que no era adecuada la formación.  
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El 100% del alumnado manifiesta su satisfacción con el tutor/a externo de sus centros de 

prácticas, coincidiendo que todos ellos se han interesado por el trabajo que realizaban y 

porque aprendieran a desarrollarlo.  

 

En relación a los tutores académicos, el 94% del alumnado también considera que el tutor/a de 

la Universidad se interesaba mucho por el desarrollo de sus prácticas externas. Por el contrario 

el 6%, es decir, 1 alumno/a ha manifestado que este interés no ha sido el adecuado.  

 

Todos los alumnos/as consideran que se han cumplido las líneas asignadas en su proyecto 

formativo.  
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El 89% del alumnado señala que las actividades realizadas en sus prácticas externas tienen 

relación con la formación adquirida en su titulación. El 6% no contesta a esta pregunta y el 5% 

manifiesta no encontrar esta relación.  

 

El 83% del alumnado se encuentra mejor preparado para insertarse en el mundo laboral 

después de haber realizado sus prácticas externas. El 17% no lo cree, lo que puede estar en 

relación con la necesidad aún de mayor conocimiento de este grado en el escenario 

profesional.  

 

Por último, en relación a la adecuación de la formación recibida con la demanda empresarial, 

el alumnado ha mostrado mayor diferencia en sus respuestas. Por un lado un 50% de los 

mismos considera que la formación que adquieren en la titulación sí es adecuada a lo que las 

empresas demandan, frente al 44% que opina que no.  

 


