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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la 
organización del programa son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o 
posteriores modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades 
formativas programadas 

X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

El calendario de las asignaturas programado 
ha sido adecuado. 

X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las 
actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas.  X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante 
se ha planificado de acuerdo con los créditos 
de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 

X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la 
parte teórica y las actividades prácticas de cada 
asignatura. X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que 
facilitan la adecuada secuenciación de la 
evaluación continua. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los 
diferentes cursos de la titulación que permiten 
evitar duplicidades y vacíos. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el     
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horario establecido. 

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un 
plazo razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se 
encuentran cumplimentadas y actualizadas en 
el momento de la matrícula X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades 
formativas es suficiente y da apoyo 
adecuadamente la actividad docente del 
personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los 
estudiantes, así como su equipamiento, se 
adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como su equipamiento, se 
adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

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    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

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

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 



     
F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado/posgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Posgrado: Máster de Traducción Institucional 
Curso académico: 2013-2014 
 

 2 

 

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se 
ajustan razonablemente a los objetivos 
previstos en la guía docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son 
adecuadas y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los 
resultados obtenidos. 

X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-
PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 La enseñanza a distancia del Máster que 
hace posible que alumnos de cualquier parte 
del mundo pueda seguir sus enseñanzas 

 Cuerpo docente excelente. Metodologías 
docentes. Organización y planificación de 
materiales. Adquisición de competencias. 
Cumplimiento de plazos. Prácticas con 
encargos de traducción reales  

 Consecución de objetivos de aprendizaje 
previstos en guías docentes 

 Disposición y asistencia de la coordinación 
del máster 

 Atención y seguimiento personalizados de 
cada alumno en varias asignaturas 

 Corrección de traducciones como herramienta 
de construcción de conocimiento  

 Grupos reducidos de alumnos en varias 
asignaturas, lo que permite un trabajo 
personalizado. 

 Interacción fluida entre alumnos, docentes y 
coordinadores 

 Diferentes modalidades de prácticas externas 
y organización y materiales de asignatura de 
prácticas externas 

 Coordinación entre docentes de asignaturas 
conexas para evitar posibles solapamientos, 
sucesión de asignaturas, etc. 

 Campus virtual y herramientas: trabajo de 
grupo, foros, examinador, mensajes a grupo 
de trabajo, etc. 

 Participación de alumnos y profesores en 
foros 

 Duración de asignaturas 

 Atención de tutorías y tutorización de TFM 

 Reducción de trámites burocráticos 
relacionados con la coordinación de prácticas 
externas 

 Atención a la guía del tutor y del alumno de la 
asignatura de prácticas externas 

 Naturaleza de los textos de prácticas virtuales 
a las competencias del propio tutor 

 UAproject: glosario metalingüístico para 
tutores, eliminación de correos automáticos 
innecesarios, agilidad a la hora de incluir 
tutores, flexibilidad con fechas y plazos 

 Publicación de notas de cada asignatura con 
mayor antelación de modo que los 
estudiantes sepan si van bien encaminados y 
si deben rectificar y mejorar en la entrega de 
actividades 
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 Número de estudiantes en combinación 
lingüística de alemán 

 Conocimientos previos en materia de 
traducción jurídico-económica de los 
estudiantes 

 
1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las prácticas 
externas:   

A B C D EI 

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

 X    

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

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
1.3. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

Valoración de los resultados de movilidad: A B C D EI 

Las estancias de formación en otros centros cubren 
las competencias del programa formativo. 

    X 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  
 

 
1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de los(as) egresados(as) responde a los 
perfiles de egreso previstos por el programa 
formativo? 

X     

¿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 

  

 
1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

Durante el curso se recibió solo una reclamación formal relacionada con una defensa de TFM. Se ha 
procedido según los cauces previstos en la normativa de la facultad y breve se resolverá. Sí que se han 
recibido, en cambio, diferentes correos y sugerencias tanto a la dirección como a la coordinación de 
prácticas y TFM relativos, sobre todo, a la improvisación e implantación de la herramienta UAproject que 
tanto desconcierto ha generado este año. Todo ello ha quedado subsanado dentro de lo razonable. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: A 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 Buen funcionamiento del curso en cuanto a consecución de objetivos de enseñanza-aprendizaje. En 
esencia, la planificación de actividades en las asignaturas se ha llevado a cabo de acuerdo con la 
intensidad con la que estas se cursan y los créditos que tienen. La interacción entre alumnos y 
profesores ha sido, en líneas generales, fluida. 

 A pesar del primer semestre difícil, la figura de apoyo a la docencia pudo consolidarse, si bien es 
cierto que sigue siendo necesario crear un perfil específico en el campus virtual, así como 
perfeccionar sus herramientas, algo básico no solo para este master desarrollado en línea, sino para 
el resto de máster de la universidad que, seguramente, optarán también por modalidades 
semipresenciales o presenciales. 

 Las tutorías se llevaron manera satisfactoria, prueba de ello es la elevada media de la titulación 
según las encuestas docentes realizadas por el servicio de calidad de la universidad. No obstante, 
siguen sucediéndose algunos correos y comentarios a la dirección del departamento en los que se 
reclama una mayor atención de las tutorías y corrección de actividades. 

 El desarrollo del TFM se vio, en cambio, trastornado no solo por la implantación de una nueva 
herramienta desconocida y, en algunos aspectos, deficientes, sino también por la modificación de 
fechas de defensas. Todo ello, ajeno a la coordinación del máster. 

 Como viene siendo habitual, parte del profesorado sugiere la ampliación de créditos de asignaturas, 
cambios en el calendario, inclusión de semanas de descanso entre asignaturas, etc. Todo ello no es 
posible si no con una modificación del plan de estudios. 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 Crear redes docentes por combinaciones lingüísticas para mejorar la coordinación entre asignaturas. 

 Crear redes docentes relacionadas con la asignatura de TFM y prácticas externas para atender y 
poner en común las peticiones del profesorado. 

 Seguir trabajando en la propuesta de mejoras del campus virtual para elevarlas al servicio 
universitario correspondiente. 

 Intensificar las campañas de captación de estudiantes por medio del envío de información no solo a 
las diferentes facultades de la UA, sino a otros centros y asociaciones de todo el mundo. Todo ello, 
con el objetivo de aumentar el número de estudiantes en combinaciones lingüísticas diferentes a la 
de inglés. 

 Intensificar los recordatorios a estudiantes y profesores relacionados con el funcionamiento del 
máster, la tutorización, las diferentes guías de prácticas externas y TFM, selección de textos de 
prácticas externas, etc. 

 Mejorar UAproject: elevar a la comisión de posgrado las mejoras que podrían incluirse en UAproject 
de modo que los servicios correspondientes puedan tenerlas en cuenta y facilitar, de este modo, el 
trabajo de la coordinación. 

 Crear cursos MOOC previos al inicio del máster con el objetivo no solo de tratar de homogeneizar 
los conocimientos de base con los que los estudiantes acceden al máster, sino también de crear una 
especie de carta de presentación del máster de modo que sirva para atraer estudiantes interesados, 
especialmente, en las combinaciones lingüísticas de menor matrícula.   

 Formatear los materiales docentes propuestos por el profesorado con el ánimo de homogeneizar la 
metodología y presentación del máster, algo fundamental para su buen funcionamiento. 

 Constituir con la Universidad Jean Moulin Lyon 3 una doble titulación sobre la base del 
reconocimiento mutuo de cursos y resultados académicos conducentes a la obtención de un título 
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legalmente reconocido por cada uno de los dos estados implicados que, además, promueva el 
intercambio de estudiantes y profesorado entre ambas universidades, desarrolle iniciativas comunes 
en el ámbito educativo y de investigación y coordine acciones para obtener fondos de 
organizaciones nacionales e internacionales para apoyar las iniciativas anteriormente mencionadas. 

 
4.- 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.  

o http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
o http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
o http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx? 

plan=D065&lengua=C&caca=2013-14 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/ 
o http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
o http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
o http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
o http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf 
o http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-master-oficial-traduccion-institucional.jpg 
o http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-triptico-portada.gif 
o http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-master-traduccion-institucional-en-espanol.pdf 
o http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-del-master-de-traduccion-institucional-en-catalan.pdf 
o http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d065.pdf 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp? 

wCodEst=D065&Lengua=C&scaca=2013-14 
o http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 

 

 
Análisis: La información publicada sobre el Máster de Traducción Institucional está completa y 
actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen 
información sobre el título. 
La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil del 
ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los temas 
relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web totalmente 
accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los 
niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de 
las páginas. 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los puntos 
automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma cumplimos con 
el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?%0bplan=D065&lengua=C&caca=2013-14
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?%0bplan=D065&lengua=C&caca=2013-14
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/
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
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-master-oficial-traduccion-institucional.jpg
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-triptico-portada.gif
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-master-traduccion-institucional-en-espanol.pdf
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-del-master-de-traduccion-institucional-en-catalan.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d065.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?%0bwCodEst=D065&Lengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?%0bwCodEst=D065&Lengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
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Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano, castellano e inglés. 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los futuros 
estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de visitas a los 
centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación 
seguida de una rueda de consultas del alumnado. 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 La información de la web del Master de 
Traducción e Interpretación gestionada por el 
propio departamento de Traducción e 
Interpretación es completa y complementa la 
gestionada por otras unidades de la 
Universidad de Alicante. 

 Acabar de perfilar la información teniendo en 
cuenta la especificidad (docencia virtual) del 
máster, en especial aquella que es introducida 
directamente por las unidades responsables de 
Gestión académica de la UA. 

 

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, 
respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo 
relativo la plan de estudios) 

Evidencias: Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información 

 INTRODUCCIÓN 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/metodologia.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/dedicacion.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/materiales-y-dinamica-de-

aprendizaje.html 

 CÓMO ACCEDER 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/requisitos-

academicos.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/preinscripcion-y-

matricula.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/precio-becas-y-

ayudas.html 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/evaluacion-y-

objetivos.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-

asignaturas.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/practicas-

externas.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/trabajo-final-de-

master.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/sistemas-de-

cita-y-referencia-bibliografica.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-del-curso-2014-

15.html 

http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/metodologia.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/dedicacion.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/materiales-y-dinamica-de-aprendizaje.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/materiales-y-dinamica-de-aprendizaje.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/requisitos-academicos.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/requisitos-academicos.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/preinscripcion-y-matricula.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/preinscripcion-y-matricula.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/precio-becas-y-ayudas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/como-acceder/precio-becas-y-ayudas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/evaluacion-y-objetivos.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/evaluacion-y-objetivos.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/practicas-externas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/practicas-externas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/trabajo-final-de-master.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/trabajo-final-de-master.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/sistemas-de-cita-y-referencia-bibliografica.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/sistemas-de-cita-y-referencia-bibliografica.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-del-curso-2014-15.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-del-curso-2014-15.html
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o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-evaluacion-2014-

2015.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/solicitud-de-

certificados-y-titulo.html 

o http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 

 QUIÉNES SOMOS 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/equipo-

coordinador.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/cuadro-docente-2014-

2015.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/equipo-coordinador.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/buzon-de-sugerencias.html 

 RECURSOS 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-

institucional.html 

Análisis: La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster de Traducción Institucional 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 el apartado 
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 
con indicación de su categoría docente. 
Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de Máster. 
Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones colaboradoras 
en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad el marco normativo que regula los 
aspectos particulares de las Prácticas externas y  del Trabajo fin de Máster. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web institucional. 
La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio que desarrolla lo estipulado en 
la normativa general de la UA respecto a la movilidad. 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha hecho un 
esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal de la secretaría 
de la Facultad, a la que se puede acceder también desde Campus virtual. Se están realizando avances 
importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los 
que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el Programa de 
Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e infraestructuras de la 
Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobre aquellos aspectos (becas, 
movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se 
inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se inicia el 
curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus estudios. Se trata 
de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos alumnos, en el que se les proporciona 
orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de la UA (Servicio de Información al 
alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.)  y 
aspectos generales de la organización académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. 

http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-evaluacion-2014-2015.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/calendario/calendario-evaluacion-2014-2015.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/solicitud-de-certificados-y-titulo.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/solicitud-de-certificados-y-titulo.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/equipo-coordinador.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/equipo-coordinador.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/cuadro-docente-2014-2015.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/quienes-somos/cuadro-docente-2014-2015.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/equipo-coordinador.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/buzon-de-sugerencias.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-institucional.html
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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La información relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de matrícula.  
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en la que el 
estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de las que está 
matriculado. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  
 

 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se describirán las 
acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se proponen en el informe de 
verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la 
información publicada en la web, se incluirá la dirección donde está disponible. 

Evidencias: 

 
 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
 
 

 

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

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/calidad/calidad.html   
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html  
http://lletres.ua.es/es/calidad/audit.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro: 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el cuso 2014-2015 no se han dado ni actualizaciones ni modificaciones en el plan de estudios. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  
 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/audit.html
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/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
 

Análisis: El Máster de Traducción Institucional 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 posgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones 
de posgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc.).  
En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad, 
actúan las comisiones de Posgrado, 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 Calidad para someterlos a la 
consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.  
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los coordinadores de 
asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de Máster de 
Traducción Institucional que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad universitaria) en el 
apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad.  
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad Técnica 
de Calidad de la Universidad,  los informes de los responsables de todas y cada una de las asignaturas, 
los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de los alumnos en la 
Comisión de Posgrado. 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro en la 
definición de los objetivos de calidad del curso académico 201….-1….., aprobados por la Junta de Centro 
en su reunión del …./…./………. e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del 
centro del Manual del SGIC (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, 
programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la Universidad ha 
desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y sugerencias, a través de 
la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al formulario, se ofrece una información 
detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas 
reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento de la 
titulación. 
Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado: 
La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar su 
grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza, infraestructuras y 
recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está publicada en el AstUA y en la 
web a través del Informe de rendimiento de la titulación. 
Valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa 
de la Facultad de Filosofía y Letras: 
El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al PAS. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se recogen 
diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) 
cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los servicios. 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  ha implementado una herramienta (el 
programa ASTUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos 
instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 
CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
 

 

 
 

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) 

Se analizará:  
 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera pertinente, una 

breve explicación de los resultados. 
 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento de cada 

una de ellas. 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Máster de Traducción Institucional 
 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP):  

2014-2015: 81% 
2013-2014: 72% 
2012-2013: 81% 
2011-2012: 83% 
2010-2011: 73% 
La tasa de rendimiento del título ha subido en nueve puntos respecto del año pasado y se sitúa en sus 
mejores niveles, quizá debido a las líneas de actuación planteadas en cursos pasados. 

Tasa de abandono del título (AVAP):  

2014-2015: 10% 
2013-2014: 0% 
2012-2013: 12,50% 
2011-2012: sin datos 
2010-2011: 15% 
La tasa ha subido a 10% respecto del curso pasado. Durante el curso 2014-2015 se produjeron una serie 
de bajas a principio de curso. Se han planteado medidas para evitar esta fuga: alteración en el orden de 
asignaturas, mayor permisividad con alumnos que se matriculan a destiempo, etc. 

Tasa de eficiencia de egresados(as) (AVAP, VERIFICA): 

2014-2015: 91% 
2013-2014: 91% 
2012-2013: 84% 
2011-2012: 95% 
2010-2011: 100% 
La tasa se mantiene al mismo nivel que el curso pasado. 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 

2014-2015: 67% 
2013-2014: sin datos (AVAP); sin datos (VERIFICA) 
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2012-2013: 62% (AVAP); 62,07% (VERIFICA) 
2011-2012: 57% (AVAP); 56,52% (VERIFICA) 
2010-2011: 66% (AVAP); 66,07% (VERIFICA) 
La tasa sube a sus mejores niveles, lo cual es reflejo del buen hacer tanto de profesores como de 
alumnos. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  

2014-2015: 29% 
2013-2014: 60% 
2012-2013: 100% 
2011-2012: sin datos 
2010-2011: sin datos 
Esta tasa se obtiene del mismo modo que la tasa de matriculación. Véanse, por tanto, los comentarios de 
dicha tasa. 

Tasa de matriculación (AVAP):  

2014-2015: 29% 
2013-2014: 60% 
2012-2013: 100% 
2011-2012: 49% 
2010-2011: 62% 
2009-2010: 59% 
La tasa desciende a unos niveles mínimos. Ello se debe, en especial, al escaso número de estudiantes 
que habitualmente se matriculan en la rama de alemán, al descenso de alumnos matriculados en la rama 
de francés, así como a la subida de la tasa de abandono de título ya comentada anteriormente. 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP):  

2014-2015: 67% 
2013-2014: 70% 
2012-2013: 70% 
2011-2012: 61% 
2010-2011: 67% 
La tasa de PDI doctor se mantiene estable respecto de años anteriores. El profesorado, en esencia, sigue 
siendo el mismo, a excepción de algún cambio de profesor. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):  

2014-2015: 67% 
2013-2014: 78% 
2012-2013: 85% 
2011-2012: 87% 
2010-2011: 81% 
La tasa desciende nuevamente y se sitúa en su nivel más bajo. Las actuales restricciones nacionales 
continúan haciendo mella en la estabilización del profesorado del master, lo que impide nuevamente 
mejorar esta tasa. 

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 

2014-2015: 1,1% 
2013-2014: 1,1 
2012-2013: 1,05 
Los resultados siguen reflejando que, en su mayor parte, los estudiantes consiguen completar sus 
estudios a lo largo de un curso académico. 

 
Fecha: 05/02/2016 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


