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Resumen: 
La Universidad de Málaga ha venido experimentando en los últimos años una serie de procesos conducentes a la internacionalización de 
nuestra institución en los diferentes ámbitos de la comunidad educativa. En concreto, en todo lo referente a la movilidad académica de 
estudiantes, a través de programas de movilidad nacional SICUE-SENECA, y de movilidad internacional de convocatorias como 
Erasmus+ Estudio, Erasmus+ Prácticas, ISEP y Convocatoria Única, el proceso de internacionalización ha tenido un crecimiento y 
desarrollo continuos, así como en la movilidad del propio personal docente para realizar estancias Erasmus de todo tipo. Asimismo, se 
ha podido evidenciar el esfuerzo creciente del profesorado por impartir sus asignaturas en otra lengua, concretamente inglés,  así como 
la presencia de universidades extranjeras en nuestra Universidad a través de conferencias, alumnos ?incoming? de los distintos 
programas de movilidad, etc. 
En concreto, la Facultad de Turismo siguiendo el ?contrato programa? y sus objetivos prioritarios de internacionalización, cuenta con 41 
acuerdos Erasmus con universidades europeas (más tres en proceso de firma) para la movilidad de estudiantes y profesorado, así como 
numerosos acuerdos de movilidad con otras universidades no europeas a través de los programas ISEP y Convocatoria Única. 
Igualmente, la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga tiene acuerdos con varias universidades españolas para la movilidad de 
estudiantes dentro del marco del programa SICUE-SENECA. 
Con idea de dar forma a todos los proyectos de internacionalización de la Facultad de Turismo que están en marcha y a los que forman 
parte de los planes de internacionalización por realizar, así como de desarrollar procedimientos que ayuden al desarrollo del potencial de 
nuestro centro en materia de movilidad nacional e internacional, se solicita este proyecto de innovación educativa. Con él, se pretende 
crear un marco de trabajo colaborativo de coordinación de todos los aspectos relacionados con la internacionalización del centro con la 
participación de todos los agentes implicados en los distintos procesos.  También se pretende fomentar la participación de nuestro centro 
en programas de Cooperación Internacional, la creación de dobles grado y posgrado y de redes internacionales. 

 


