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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

 X    

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales?  X    

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

 X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
(1) 
De acuerdo con los datos e informes que ha 
obtenido la Comisión de Grado, las tutorías se 
han cumplido escrupulosamente por parte de 
los profesores y al respecto cabe destacar la 
creciente importancia que los alumnos dan a las 
tutorías virtuales (varios cientos en muchas 
asignaturas), que parecen haber sustituido en 
gran medida a las presenciales. 
(2)  
Según los datos e informes analizados por la 
Comisión de Grado, el plan de aprendizaje 
parece haberse cumplido de manera 
sistemática en casi todas las asignaturas de la 
carrera, con la impartición plena de los 
contenidos establecidos, aunque en algunos 
casos la metodología no ha podido ser muy 
participativa debido al tamaño de los grupos. 

(1)  
Para garantizar que los programas 
de todas las asignaturas estén 
accesibles en su versión final antes 
del comienzo del curso académico, 
se propone por parte de la Comisión 
de Grado en T&I que la 
correspondiente aplicación 
informática se abra para todos los 
profesores, a más tardar, el 15 de 
junio (incluido los Profesores 
Asociados que renueven su 
contrato). Asimismo, creemos 
conveniente que la verificación del 
cumplimiento correcto de la 
inserción de los programas de las 
asignaturas debería estar concluida 
el 15 de julio (la verificación debe 
llevarse a cabo, en primer lugar, por 
parte de los Departamentos y, en 
segundo lugar, por la Comisión de 
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Grado). La fecha tope para la 
aprobación de los programas por 
parte de los Departamentos debería 
ser el 25 de julio.      
(2) 
Dado el gran número de grupos 
(sobre todo debido a los numerosos 
desdoblamientos de grupos 
prácticos) se observan algunos 
problemas puntuales en cuanto a los 
horarios programados. Como 
resultado se ha producido algún 
solapamiento de horarios de 
distintas asignaturas en grupos de 
alumnos distintos. Dadas las 
limitaciones relativas a la franja 
horaria disponible para impartir las 
asignaturas de la carrera (en gran 
medida impuestas por las 
limitaciones de espacios), deberían 
buscarse soluciones para acomodar 
mejor la planificación temporal de la 
docencia.     

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 

 X    

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

X     

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes?  X    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
(1) 
Los informes de los responsables de 
asignatura y de itinerario reflejan un alto 
grado de coordinación en cuanto a 
planificación y desarrollo de la labor 
docente. 
 

(1) 
Las metodologías docentes utilizadas 
son adecuadas a los objetivos y a la 
realidad numérica de las aulas. En este 
sentido, es importante señalar que en 
varios casos no son todo lo 
participativas o eficaces que pudiera 
desearse en el plano de lo ideal porque 
deben ajustarse a una realidad marcada 
por cierta masificación. Así, los grupos 
muy numerosos dificultan enormemente 
la evaluación continua. Una clase teórica 
de más de 100 alumnos hace casi 
imposible la participación y la atención 
individual, con la consiguiente necesidad 
de optar por metodologías cercanas a la 
lección magistral. Como consecuencia 
lógica de lo anterior, resulta sumamente 
difícil evaluar la participación individual 
en clase con un grupo que supera los 
100 estudiantes. En esta misma línea de 
distribución numérica de los grupos, son 
varios los profesores que lamentan que 
la división de las prácticas haya traído 
consigo en muchos casos cantidades de 
alumnos muy desiguales, con grupos en 
la misma asignatura entre 20 y 40 
alumnos, lo que implica que no todos 
puedan recibir la misma calidad docente. 
Se trata de un punto importante y de 
solución aparentemente sencilla en el 
que debemos trabajar en el momento de 
la confección de los horarios. 
 

 
 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son      
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valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
1.4. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
-  

Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
1.5. Inserción laboral de egresados  

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1.6. Otros indicadores de servicios 
 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 

  X   

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 

 X    

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
(1) 
Se han recibido varios informes muy 
favorables respecto de la Plataforma 

(1) 
Se observa una sangrante falta de 
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Multimedia de la Facultad de Filosofía y 
Letras, utilizada durante las horas 
presenciales y no presenciales. Se indica 
por parte de estos profesores que ésta ha 
facilitado considerablemente  el desarrollo 
de la enseñanza de este primer curso de 
Grado. 
(2)  
El personal de administración y servicios 
relacionado con el grado de Traducción e 
Interpretación se encuentra, en general, 
notablemente comprometido con su 
trabajo y ayuda en lo posible a las tareas 
de planificación y docencia.  
 

espacios que afecta, de forma 
excepcional, al Departamento de 
Traducción e Interpretación, pues no 
dispone de ningún Seminario (cuando 
otros Departamentos de la Facultad 
disponen de 3), no cuenta con 
despachos suficientes para ubicar a su 
profesorado (lo que obliga a situar en un 
mismo despacho hasta 10 profesores). 
Esto dificulta y compromete seriamente 
los procesos de preparación de las 
actividades docentes y de tutelado del 
alumnado (algo muy delicado teniendo 
en cuenta que la carrera de Traducción e 
Interpretación cuenta con un número de 
alumnos muy superior al de casi todas 
las demás especialidades de la 
Facultad).   
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
En ningún caso se han detectado quejas formales por parte de los alumnos, 
aunque sí se han producido quejas informales con respecto sobre todo al 
horario matinal de algunos exámenes pese a que el grado es de turno de 
tarde. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
No parece haber motivos para las 
quejas formales. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 
 
La Comisión de Grado constata que el 1º curso del nuevo Grado en Traducción e 
Interpretación, impartido durante el año académico 2010-11, se ha desarrollado, en 
términos generales, de forma muy positiva. Se ha logrado la implantación de la nueva 
concepción metodológica, basada en una enseñanza interactiva (participativa y 
comunicativa) y una evaluación continua del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Se han obtenido buenos resultados en cuanto a la impartición de los 
contenidos y la adquisición de las competencias previstas en el diseño curricular y se 
ha logrado un importante nivel de compromiso por parte de los estudiantes respecto 
de su propio proceso de estudio y aprendizaje.  
En general, la coordinación entre los profesores de cara a la organización e impartición 
de la docencia se ha desarrollado muy satisfactoriamente, facilitando así la correcta 
implantación del primer curso del nuevo Grado en Traducción e Interpretación. Gracias 
al esfuerzo de los profesores y la buena colaboración de los estudiantes se ha logrado 
un elevado grado de coherencia en la aplicación de la nueva metodología docente, 
basada en la evaluación continua. No obstante, se detectan problemas puntuales que 
afectan a algunas asignaturas que cuentan con un elevado número de alumnos: en 
primer lugar, se dan algunos grupos teóricos con más de 100 alumnos que no 
permiten (debido a la masificación) la correcta aplicación de la nueva concepción 
metodológica surgida a partir de la Reforma de Bolonia; en segundo lugar, se han 
producido algunos desajustes graves en la distribución del alumnado a la hora de 
establecer diferentes grupos prácticos sin que se haya tenido en cuenta el criterio y las 
sugerencias del profesorado afectado debido a la distribución del horario. De ahí que 
la Comisión de Grado inste a los responsables de la Facultad y de la Universidad a 
que se fijen unos criterios de equidad que garanticen que todos los alumnos puedan 
estudiar en igualdad de condiciones y que la carga docente se distribuya de forma 
justa entre los profesores.  
Las guías docentes han contribuido en buena medida a mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje gracias a que especifican las condiciones que regulan la 
docencia. Al visualizar la distribución temporal de los contenidos, establecer de 
entrada las labores encomendadas a los estudiantes y fijar de forma detallada las 
competencias que deben ser adquiridas así como el sistema de evaluación, se ha 
facilitado el desarrollo académico. Las guías también han permitido detectar con más 
facilidad los defectos puntuales en el diseño docente (por ejemplo en el plan de 
aprendizaje). En varios informes de asignatura se ha resaltado este hecho y los 
docentes han señalado su voluntad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes de 
cara al próximo curso. Otro de los cambios afecta al volumen de contenidos, que en 
algunas asignaturas ha resultado excesivo. En general, los docentes han logrado 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en  Traducción e 
Interpretación 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 
 

COMISIÓN DE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN                 F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010‐11 

 
 

9

cumplir en su conjunto con el programa diseñado en las guías.  
Uno de los problemas, ya existente en la Licenciatura de Traducción e Interpretación y 
que persiste en el nuevo Grado, afecta a los conocimientos iniciales necesarios en 
lengua alemana, catalana y francesa. Varios profesores se quejan de que una parte 
importante del alumnado que accede a la carrera no cuenta con el nivel mínimo 
necesario en esos idiomas para que se puedan desarrollar correctamente los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La Comisión de Grado insta nuevamente a la creación de 
un Curso Cero que facilite la adquisición de esos conocimientos iniciales y, con ello, 
contribuya a evitar el posible fracaso de los estudiantes afectados. 
Las infraestructuras con las que cuenta la Universidad de Alicante resultan, en 
general, bastante adecuadas. Defectos puntuales que se han detectado afectan al 
aislamiento acústico y la iluminación de algunas aulas. Una serie de profesores 
también critica la rígida distribución en filas de mesas y sillas, algo que entorpece la 
acción docente y el proceso de aprendizaje (sobre todo en las asignaturas de carácter 
más comunicativo). También existen ciertos problemas con los sistemas de 
calefacción y refrigeración en los laboratorios, especialmente en el 6. Estos problemas 
deberían subsanarse antes del inicio del curso 2012-13. Algunas aulas de informática 
no disponen de suficientes ordenadores para que todos los alumnos puedan trabajar 
correctamente (los profesores les tienen que pedir que traigan sus portátiles 
particulares para que todos participen en las prácticas).       
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

• Exigencia de un nivel B1 de idioma para todos los alumnos de nuevo 
ingreso. Si no fuera posible, sería muy conveniente dividir los grupos por 
nivel de idioma y ofrecer un curso intensivo al inicio del curso académico o 
algún tipo de clases de refuerzo para los alumnos que entran con un bajo 
nivel de idioma. Al respecto se propone la creación de Cursos Cero en 
todas aquellas lenguas en las que se detectan graves esas carencias en 
una parte importante del alumnado. Afecta a las lenguas alemana, francesa 
y catalana.  

• Evitar cuidadosamente los solapamientos de horarios de las asignaturas 
que dan al traste con los desdobles programados. 

• Reducir el tamaño de los grupos de teoría, cuya masificación imposibilita 
tanto una evaluación continua como aplicar métodos participativos de 
enseñanza. 

• Realizar una distribución equitativa de los grupos de prácticas, evitando 
desequilibrios numéricos importantes no justificados que penalizan a unos 
alumnos frente a otros. 

• Programar los exámenes en el mismo horario (vespertino) que el propio 
grado para no causar problemas de incompatibilidad a los alumnos que 
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trabajan por la mañana. 
• Revisar las guías docentes para modificar los criterios de evaluación. En 

general, los cambios que se quieren introducir, siempre respetando la 
norma del 50% como máximo para la prueba final, van en la dirección de 
aumentar el valor o establecer como requisito indispensable la obtención de 
una nota determinada (al menos un 4 sobre 10) en las pruebas finales para 
contabilizar los resultados obtenidos en los demás instrumentos de 
evaluación.  
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-traduccion-
e-interpretacion.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-aleman.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-frances.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles.pdf 
Otros enlaces con información sobre la titulación: 
IBERESTUDIOS: 
http://www.iberestudios.es/graduado-o-graduada-traduccion-e-interpretacion-carreras-
universitarias-2/ 
UNIVERSIA: 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-grado-traduccion-interpretacion 
 
 
Análisis: 
La información sobre el grado en Traducción e Interpretación es completa, está 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 
contienen información sobre el título verificado. 
 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información previa, 
perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos.  
 
Se considera conveniente incluir un apartado específico sobre “calidad” en la información 
que se facilita en la Web de cada título. 
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
accesible. 

Incluir en la página web del título un 
apartado específico sobre calidad. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de  
seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la  
información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información.  
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado, categoría docente, 
etc. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
 
Trabajo fin de grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32599&wL
engua=C&scaca=2011-12 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf 
http://lletres.ua.es/es/Grados/adaptaciones-a-Grado.html 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Traducción e 
Interpretación es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las 
páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de 
la Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del 
plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte 
cada grupo así como su categoría docente. 
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En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se refleja, 
de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, actividades 
formativas. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradora en la web general de la UA y en la página de la Facultad. No 
obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que desarrollen y regulen las 
especiales características tanto de las prácticas externas como el trabajo fin de grado. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
El grado en Traducción e Interpretación es una adaptación del antiguo título de Licenciatura 
en Traducción e Interpretación, cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 
263/1994 de 20 de diciembre, DOGV 09/01/1995).  
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a 
curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le 
quedan 4 convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del 
plan antiguo y de implantación del grado, así como las tablas de reconocimientos de un 
plan a otro, están publicadas en la web de la Facultad 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/traduccion.pdf). 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 

La información de este grado aparece 
publicada en la web de forma 
completa. 

 

 
- Desarrollo normativo que regule los 

aspectos particulares de las prácticas 
externas y del trabajo fin de grado. 

- Desarrollo normativo que regule la 
aplicación de la normativa de la 
Universidad de Alicante sobre movilidad 
en esta Facultad. 

- Desarrollo normativo que regule la 
aplicación de la normativa de la 
Universidad de Alicate sobre el 
reconocimiento de créditos en esta 
Facultad. 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en  Traducción e 
Interpretación 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 
 

COMISIÓN DE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN                 F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010‐11 

 
 

15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
 
Análisis: 
 
No se ha presentado ninguna modificación. 
 
 
Evidencias: 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

 
EVIDENCIAS 
 
Enlace a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
Enlace a la normativa de permanencia: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
Enlace consulta de tasas y resultados de las titulaciones: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
Enlace a la estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
Enlace al documento de verificación de la ANECA: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c010.pdf 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIA 
 
En el informe de verificación realizado por la ANECA  incluye la siguiente recomendación:  
 
“CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores imparten 
su docencia en este grado de Traducción e Interpretación y quiénes intervienen también 
en otras titulaciones afines. Se recomienda incluir la información necesaria acerca del 
perfil docente e investigador del personal académico disponible para este Título (áreas de 
conocimiento, experiencia docente e investigadora), para poder valorar su adecuación a 
los objetivos del Título.” 
Actualmente, en la página del plan de estudios del grado en Traducción e Interpretación 
se especifica el profesor o profesora de cada una de las asignaturas así como su 
categoría docente. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010# 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos 
 
Evidencias: 
 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
Ver también el enlace al informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
 
Análisis: 
 
El grado de Traducción e Interpretación está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con 
una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que 
están implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de 
postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los 
grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de grado/postgrado, que son las encargadas 
de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e 
implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar 
estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales 
y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las 
actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos 
estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de 
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Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
). En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado. 
Todas las acciones de mejora propuestas en los informes de seguimiento han sido tenidas 
en cuenta para configurar los objetivos de calidad del centro para el curso 2011-12. 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento). 
 
Evidencias: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas al Centro y 
las comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de 
intranet. No obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del grado en Traducción e 
interpretación para el curso 2010-11 elaborado por el Vicerrectorado de Planificación 
estratégica y Calidad. 
 
Análisis:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 81,41 %    
  
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 81.4%. Es superior en 6.4 puntos a la obtenida para el conjunto de 
estudios de Artes y humanidades (un 75%). 
Del total de 181 alumnos/as del Grado en Traducción e Interpretación, 162 han accedido a 
través de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Debido al escaso número de casos 
en otras modalidades de ingreso (19 alumnos/as), no es posible establecer diferencias 
significativas en relación a las posibles diferencias den las tasas de Éxito / Rendimiento / 
No Presentado, por modalidad de ingreso. Según los datos de los que se dispone parece 
que existe una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados, puesto que 
en general cuanto más alta es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de 
rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que 
la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la tasa de éxito pasa del 70.2% para los 
estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 93% para quienes tienen una nota de 
acceso entre 9 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 60.8% para los primeros al 89% para 
los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 13% para el primer 
grupo al 5% para los que han obtenido una nota de acceso mayor de 9. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP) SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
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Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  257,78 % 
 La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es del 257.78% 
(209% para el total de la rama de Artes y Humanidades). Esto quiere decir que por cada 
plaza que se oferta hay 2.57 alumnos que solicitan estudiar esta titulación en primera o 
segunda opción. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 100 % 
 La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100%, por encima del 93% obtenido para el conjunto de titulaciones de Artes y 
Humanidades. 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 50 % 
Un 50% del profesorado es doctor, cuando la media del profesorado doctor en la rama de 
Artes y Humanidades es del 69%. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 62,5 % 
Un 62.5% del PDI es a tiempo completo, cuando la media del profesorado a tiempo 
completo en la rama de Artes y Humanidades es del  70%. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fecha: 21 de diciembre de 2011 
Firma: Juan Antonio Albaladejo Martínez 
Presidente de la Comisión 
 
 
 


