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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Postgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster Universitario en Traducción Institucional 
Curso académico: 2011/2012 
 
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 
 
• Cumplimiento del plan de aprendizaje 

establecido en las guías docentes. 
• Correcta organización de la materia y 

planificación docente. 
• Los contenidos del máster son muy 

actuales. 
• Asignaturas optativas que reducen el 

número de estudiante, y, por tanto, 
mejoran ligeramente el seguimiento que 
el profesor puede hacer de estos. 

• Sistema de participación online. 
• La información disponible sobre el tema 

de la virtualidad se ha ampliado. 
 

• Temporización de asignaturas: 
evitar solapamiento con 
prácticas. 

• Creación de un libro de estilo 
propio del máster. 

• Insistir en la información previa 
a la matrícula del máster en 
que se trata de una enseñanza 
a tiempo completo. 

• Direccionalidad de las 
traducciones en el caso de las 
prácticas externas. 

• Adecuación de apartados de 
las guías docentes a la 
enseñanza virtual del master). 

• Se está trabajando para 
mejorar aún más la 
accesibilidad de las guías 
docentes, con  información 
clara y precisa, a través de la 
creación de un formulario más 
adaptado a la enseñanza 
virtual. 
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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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Virtualidad: flexibilidad del máster 

(distribución de las actividades, plazos 
de entrega). 

• Metodología utilizada y uso de las 
TICS. 

• Comunicación/interacción adecuada, 
rápida y constante: fomento del 
trabajo colaborativo de los estudiantes 
mediante la utilización de foros de 
debate. 

• Equipo coordinador siempre 
predispuesto a tratar de satisfacer las 
necesidades tanto del alumnado como 
del profesorado. 

• Especialización y dedicación del 
profesorado. 

• Flexibilidad a la hora de distribuir 
trabajos mediante recursos 
adecuados. 

• Intentar fomentar más el contacto 
alumno/profesor (problema de la 
virtualidad). 

• Estudiar la cadencia de la 
evaluación para subsanar 
problemas de cumplimiento de 
plazos de entrega de actividades y 
trabajos. 

• No distribuir tareas para los fines 
de semana. 

• Analizar el peso en la evaluación 
del trabajo a través de los foros o 
espacios virtuales. 

• Una modernización del campus 
virtual o la incorporación de 
Moodle o la Plataforma Multimedia 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
con virtualidades plenas serían 
muy útiles para mejorar la 
docencia. 

• Mejorar los sistemas de 
evaluación. 

• Redefinir la carga de trabajo 
(plazos más amplios para entregar 
trabajos). 

• Más ejercicios prácticos. 
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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. 

 X    

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Posibilidad de cursar prácticas 

virtuales (para instituciones y 
empresas colaboradoras) con el fin 
de respetar la virtualidad del 
programa. Sin embargo, también se 
ofrece la posibilidad de realizar 
prácticas presenciales en empresas 
de la elección del alumno, 
dondequiera que resida (una vez 
aprobado un convenio con dicha 
empresa). 

• Traducciones encargadas por 
empresas colaboradoras con el 
Máster, que responden a 
necesidades de traducción reales. 
Esto supone una aproximación del 
alumno al mercado profesional en 
este ámbito y, especialmente, en 
esta zona geográfica. 

• Los contenidos de las asignaturas 
del máster tienen una importante 
relación con las prácticas: el alumno 
puede seguir desarrollando de forma 
práctica competencias adquiridas 
durante el curso. 

• Estrechar el contacto directo entre 
alumnos y clientes finales en las 
prácticas virtuales (es difícil por 
falta de disponibilidad de los 
clientes). 

• Debemos seguir fomentando la 
importancia de la traducción inversa 
(es decir, hacia la lengua 
extranjera) a pesar de las 
reticencias de los estudiantes (que 
se sienten poco cómodos en esta 
modalidad) puesto que se trata de 
una realidad del mercado. 

• Redefinir el número de palabras 
traducidas exigidas. 

• Incorporar más traducción inversa a 
las asignaturas del máster para 
estrechar aún más la relación en 
asignaturas y prácticas. 

 
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 
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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 
  

 
 
1.6. Otros indicadores de servicios  

No procede al tratarse de un máster on-line 
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 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

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. 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

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. 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

 X    
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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. 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

 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 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

 X    

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 
SEMIPRESENCIALES] 

 X    

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
El campus virtual funciona cada vez 
mejor. 

Tal vez se podrían incluir nuevas 
aplicaciones para aumentar el grado 
interacción con los estudiantes: sistema 
de videoconferencia integrado al 
campus. 

 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
Las quejas, reclamaciones o sugerencias relativas a la docencia y al campus virtual 
aportadas por el alumnado se han expresado de manera oral, por lo tanto, no hay 
evidencias por escrito; no obstante, la Comisión Académica del Máster considera 
oportuno reflejarlas en este informe. 
Tanto las quejas de los discentes como de los docentes se pueden expresar a 
través de la comunicación por e-mail y los cuestionarios confeccionados por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA. 
Se han transmitido a parte del profesorado algunas quejas relacionadas, 
principalmente, con: 

- Los problemas informáticos (lentitud, colapso del campus virtual, etc.). 
- Excesiva carga de trabajo en ciertos módulos. 

La solución en el primer caso ha pasado por un contacto tanto por parte del becario 
como de los propios coordinadores con el servicio técnico-informático (CPD) de la 
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UA. En general, la respuesta ha sido rápida y eficaz por lo que el desarrollo del 
máster no se ha visto menoscabado en exceso. 
La solución para el segundo problema ha pasado por solicitar comprensión y 
flexibilidad en los plazos de entrega de las tareas, trabajos, etc. por parte de los 
docentes. En general, todos los docentes se han mostrados flexibles y 
comprensivos. De modo que el problema se ha solucionado satisfactoriamente, no 
obstante se planteará como propuesta de mejora una mejor redistribución de la 
carga de trabajo de los alumnos para evitar acumulaciones excesivas. 
 
Por otra parte, en el curso 2011-2012 si hubo una reclamación formal (julio 2012) de 
nota (6/10) en las asignatura Traducción para la Propiedad Intelectual Alemán-
Español. El escrito fue dirigido al Director del Departamento. Se constituyó por 
sorteo durante una Reunión Permanente de Departamento (entre los miembros de 
la división lingüística correspondiente) una comisión de expertos en la materia para 
revisar y valorar las actividades entregadas por la estudiante. En esta ocasión la 
comisión decidió ratificar la nota puesta en su momento por la profesora 
considerando que se trataba de la nota apropiada. No ha habido recurso a dicha 
decisión. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A   X   B  □ C  □ D  □ EI 
Puntos fuertes Áreas de mejora 

• Rapidez de la respuesta / 
solución 

 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
De manera general, los coordinadores del curso 2011-2012 se muestran satisfechos 
con el desarrollo del máster. En este sentido, los profesores de los módulos 
analizados consideran que las metodologías docentes han respondido a criterios 
coherentes y adecuados a los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
otra parte, cuando las asignaturas eran compartidas por varios profesores, la 
coordinación de estos fue buena, al operar con un mismo programa y una misma 
metodología. Por lo que se refiere al cumplimiento del plan docente, planificación, 
impartición y evaluación de contenidos, los coordinadores aseguran, por lo general, 
que las metodologías docentes utilizadas para impartir los contenidos de la 
asignatura y alcanzar los objetivos previstos son adecuadas, como también lo son 
los criterios de evaluación establecidos y su aplicación, basada tanto en el trabajo 
individual como en grupo y en el debate en los foros en Campus Virtual. 
Sin embargo, se han observado ciertas incidencias derivadas del hecho de que el 
máster sea virtual, incidencias que se pretenden estudiar con el fin de introducir 
propuestas de mejora. Entre esas incidencias destaca la escasa participación del 
alumnado en los foros y, de ahí, la dificultad de evaluar dicho apartado, algún 
problema informático relacionado con el campus virtual que se ha solucionado 
rápidamente. 
Por otra parte, según comentan los profesores que, en el curso 2011-2012, 
cumplimentaron  el informe de calidad, algunos estudiantes compaginan el máster y 
su trabajo u otros estudios y, en consecuencia, en ocasiones, tienen problemas para 
poder llevar el ritmo del máster, sobre todo, por la falta de tiempo. Debemos insistir 
aún más en que se trata de enseñanza a tiempo completo, y que a pesar de que sea 
a distancia, el alumno, en principio, es como si estuviera presente, y no puede 



     
 

 7

aducir en modo alguno que tiene otras ocupaciones para no cumplir los plazos. 
Además, el alumno está informado de la posibilidad de realizar el máster en dos 
años, es decir, a tiempo parcial. 
En general, consideramos que las evidencias obtenidas resultan fiables. Además, al 
tratarse de un máster virtual y al ser escrita la comunicación alumno-profesor 
(tutorías, e-mails, foros de debate, encuestas realizadas a nivel interno a través del 
campus virtual), siempre queda constancia de los datos que apoyan las evidencias. 
Destacar además que se ha creado una red ICE de investigación docente sobre 
“Diseño y elaboración de metodologías docentes y materiales para la traducción en 
el ámbito de la economía y los negocios” 
(http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2395.html), formada, 
entre otros, por diversos profesores que imparten asignaturas en el máster. 
En el mismo orden de ideas, decir que se ha lanzado un “Seminario sobre 
traducción e interpretación económica e institucional: docencia, investigación y 
profesión” (http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-
economica/seminario-sobre-traduccion-e-interpretacion-economica-e-institucional-
docencia-investigacion-y-profesion.html) del que puede beneficiarse el profesorado 
implicado en la docencia del máster, entre otros colectivos. 

 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
1. Que las unidades ajenas al profesorado encargadas de completar la 

información que aparece en las guías docentes de cada asignatura tengan 
en cuenta la especificidad del master a la hora de rellenar dichas guías. 

2.  Que los encargados del campus virtual sigan atendiendo las sugerencias, 
dudas, problemas, etc. que tanto el profesorado como el alumnado pueda 
tener a raíz de las especificidades de la docencia virtual del master. 

3.  Que se adecuen los tipos de encargos realizados en las partes prácticas de 
las asignaturas de traducción con las traducciones del prácticum: invitar a los 
profesores a trabajar con más detenimiento la traducción inversa (hacia la 
lengua extranjera). 

4.  Trabajar con los profesores de las asignaturas de traducción para incluir 
nuevas actividades (a través del google docs por ejemplo) para una mayor 
variedad práctica. 

5. En el caso de las prácticas externas, en el curso 2011-2012, los alumnos 
debían traducir 10.000 palabras. En los últimos dos cursos hemos observado 
que, dada la carga lectiva del máster, los alumnos tienen verdaderos 
problemas para cumplir este objetivo en el plazo establecido. Nuestra 
propuesta para el curso 2012-13 es la de reducir el número de palabras a 
6.000. Sin embargo, se solicitará a los alumnos que acompañen las 
traducciones de un glosario pertinente y exhaustivo con el fin de fomentar la 
reflexión (terminológica, en este caso) sobre la práctica realizada (al margen 
de la reflexión solicitada para el TFM).  

6. El problema de la direccionalidad de las prácticas de traducción, que en su 
mayoría han sido hacia la lengua extranjera (dadas las exigencias de las 
instituciones colaboradoras, que nos proporcionan los textos), pretende 
solventarse con el establecimiento de nuevos convenios de colaboración con 
instituciones extranjeras, que puedan requerir traducciones de textos 
jurídicos o económicos hacia el español e incorporando más traducción 
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inversa en las asignaturas del máster. 
7. Adaptación de este formulario a la modalidad de enseñanza virtual. 
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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.  
 
 
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?plan=D065 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-
traduccion-institucional.html 
 
Folletos informativos: 
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 
Otra información sobre el máster:  
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/22-05-
2012/INFORMACION/312.pdf 
 
Análisis: 
 
La información sobre el Máster en Traducción Institucional es completa, está 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad 
que contienen información sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos 
del título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios (información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, 
preinscripción y matricula, plan de estudios, guías docentes, normativa de 
permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos. 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La información de la web es completa y 
complementaria entre las distintas páginas. 

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 
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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, 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. 
Web de la Universidad: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  
 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/presentacion.html  
 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/practicas-externas.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/trabajo-final-de-
master.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/calendario-del-curso-
2012-2013.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-
traduccion-institucional.html 
 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Traducción 
Institucional es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre 
todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065, que 
incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: 
guías docentes, plan de estudios e información adicional de carácter general para el 
alumnado. En la web propia del máster hay un apartado específico referido a las 
prácticas. En la información general del título también se incluye información amplia 
del prácticum y del trabajo de fin de master (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/practicas-externas.html, http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/trabajo-final-de-master.html, respectivamente). La 
descripción del Trabajo Fin de Máster (procedimientos sobre la asignación TFM, 
tutores, criterios de presentación y procedimiento de evaluación) están a día de hoy 
subsanados con el Reglamento de la Facultad de Filosofía y Letras sobre 
elaboración y evaluación de los TFM, aprobado por la Junta de Facultad el 30 de 
junio de 2011, y publicado en BOUA el 29 de julio de 2011. Véase: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf  
Se ofrece también una relación completa del profesorado (http://dti.ua.es/es/master-
oficial-en-traduccion-institucional/cuadro-docente-2012-2013.html) que imparte las 
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asignaturas. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
  

 
CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describe y justifica la actualización/modificación del plan de 
estudios y si ésta afecta a la información de la página web, se incluye la dirección 
dónde se encuentra. Por otro lado se incluye la comunicación al Consejo de 
Universidades de las modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
Evidencias: 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html 
 
Análisis: 

Desde la creación del nuevo master, hemos actualizado dos aspectos: inclusión 
de una tabla de adaptaciones (plan 2008 – plan 2010) y subsanación de un error 
en la distribución de los créditos a tiempo parcial. Ambas modificaciones han 
sido aprobadas por el Vicerrectorado de Planificación de Estudios de la UA 
(fecha de aprobación en la CEP: 10/05/2011) y por la ANECA: FECHA: 
04/07/2012, EXPEDIENTE Nº: 2781/2009, ID TÍTULO: 4312039. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
 
 

Inclusión de la tabla de adaptaciones y 
de la rectificación de la dedicación una 
vez aprobada por la agencia de 
evaluación correspondiente. 

 
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 acuerdo con la evaluación final positiva de la ANECA del 16 de abril de 2010, y 
siguiendo las recomendaciones de esta agencia, la comisión académica del master 
ha trabajado sobre los puntos siguientes: 

• Justificación del título: se insiste en la información pública sobre el perfil 
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profesional del máster. Se trabaja cada curso para ampliar el número de 
empresas en las que los estudiantes pueden realizar prácticas. Se trabaja 
con el profesorado para adecuar las asignaturas (objetivos y competencias) 
a este perfil y al mercado. Para el curso 2012-2013 se pretende realizar 
nuevas encuestas a los colectivos implicados (empresas; actores del 
proceso de la actividad traductora). 

• Actualizar la información publicada del máster: criterios de admisión -baremo; 
perfil y dedicación del estudiante; información sobre el profesorado del 
máster; mejora de las guías docentes-. 

• Se incluyó en enero de 2012 en la propia web del máster el enlace 
correspondiente a las distintas normativas de interés para el alumno 
(permanencia, etc.). http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-
alumnado-de-master.html 

 
 

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) 
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.  
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html  

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-traduccion-
institucional.html 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 

 

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, contemplado en el 
SGIC: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
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Análisis: 
 
El máster en Traducción Institucional está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 del 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 máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad actúa la Comisión Académica de Postgrado, que es la encargada 
de realizar el primer 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, una vez 
aprobados por la Comisión Académica de Posgrado, son remitidos al Coordinador de 
Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y 
la Junta de Centro. 
A fecha de hoy esta información puede ser consultada en el apartado de Calidad de la 
Facultad 
 http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
 
Los informes finales de resultados, una vez aprobados por la Comisión Académica de 
Posgrado y la Comisión de Garantía de Calidad, serán asimismo publicitados en la 
web anteriormente citada. 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por 
el centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 
2012-2013, que son aprobados por la Junta de Centro e incluidos en el apéndice del 
capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC. 
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://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html) 
En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-
Administración, procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias 
para el conjunto del alumnado.  
 
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 
 
EVIDENCIAS: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. 
 
 
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 ASTUA. 
Documento en ASTUA:  
Informe de rendimiento del máster de Traducción institucional curso 2011-2012. 
  
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP):                                      83% 
Curso/Año Valor 
10/11 73% 
Los módulos del máster oficial en traducción institucional tienen cierta dificultad. La 
docencia on-line posee características que hacen que ciertos estudiantes tarden en 
coger el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Rebajar el nivel sería ir en 
contra de lo que a continuación los titulados vayan a poder encontrar en el mercado 
laboral no obstante en el curso 2011-2012 hemos ralentizado el ritmo dando por 
ejemplo más plazo para la entrega de los trabajos finales de asignatura (no para el 
TFM). Además, evitamos la entrega de tareas en fin de semana y vacaciones. Con 
estas actuaciones hemos conseguido mejor esta tasa sin rebajar el nivel. 
Tasa de abandono del título (AVAP):                                           N.D. 
Curso/Año Valor 
10/11 15% 
En 2010-2011, la tasa de abandono en el máster oficial en traducción institucional 
fue relativamente baja en relación con el número de matriculados en esta formación. 
Sabemos de primera mano que la principal razón al abandono en nuestro máster es 
la falta de tiempo. Muchos estudiantes elijen esta modalidad on-line pensando que 
van a poder tener un empleo y a la vez estudiar. No obstante, somos claros en la 
información publicada: la dedicación del estudiante debe ser a tiempo completo ("En 
este sentido, conviene hacer constar aquí que el máster está diseñado para 
cursarse en un año a tiempo completo y con dedicación exclusiva."). 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html. Para el 
curso 2011-2012 no disponemos de datos. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA):      95 % 
Curso/Año Valor 
10/11 100% 
Determinados estudiantes prefieren matricularse a tiempo parcial con el fin de poder 
compaginar sus estudios con un empleo. 
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Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)                           N.D. 
Curso/Año Valor 
10/11 66% 
El principal impedimiento para los estudiantes para terminar en un año el máster 
oficial en traducción oficial es el plazo de entrega del trabajo de fin de máster. No 
obstante, se ha trabajado desde la comisión académica de postgrado para adecuar 
mejor el TFM a la realidad de los masteres (tanto a nivel de contenidos como de 
plazos de entrega). Para el curso 2011-2012 no disponemos de datos. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):                Sin datos 
 
Tasa de matriculación (AVAP) :                                                      51,11% 
Curso/Año Valor 
10/11 62% 
Cabe destacar que la tasa de matriculación ha bajado en 2011-2012 en relación a 
los primeros cursos. No pudimos ofertar la rama de menor demanda (alemán) por el 
bajo número de alumnos. No obstante, resaltar que en una de las tres ramas 
lingüísticas ofertadas hemos llegado a superar el número de plazas ofertadas 
(inglés) y en otra hemos llegado a cubrir el número de plazas ofertadas (francés). En 
el curso 2012-2013 estamos ofreciendo de nuevo las tres ramas y la tasa ha subido 
notablemente: publicitar el máster (desde la Universidad y desde el Departamento) 
ha sido la clave para mejorar esta tasa en el presente curso. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP):                             61% 
Curso/Año Valor 
10/11 67% 
El histórico de la tasa indica que el número de doctores que imparten clases en el 
máster oficial en traducción institucional ha bajado ligeramente en 2011-2012 pues 
no pudimos ofertar la rama de alemán. El evidente perfil profesionalizante de 
nuestro máster hace además que tengamos que recurrir a profesionales que no 
necesariamente han desarrollado su faceta investigadora. Por otra parte, el 
profesorado externo no queda reflejado en dicha tasa aunque pensamos que los 
profesionales contratados fuera la Universidad de Alicante le dan al máster un 
importante valor añadido. 
Para el curso 2012-2013, la tasa debería subir notablemente pues de 28 profesores, 
21 son ahora doctores (contando al profesorado externo a la Universidad de 
Alicante): http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/cuadro-
docente-2012-2013.html  
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):                                    87% 
Curso/Año Valor 
10/11 81% 
Año tras año vamos incorporando más profesores a tiempo completo. No obstante, 
no podemos dejar de recurrir a profesionales que comparten su vida entre docencia 
y otras actividades (traductores, abogados, empresarios). 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA):                       No disponible 
Curso/Año Valor 
10/11 15% 
La tasa de abandono en el máster oficial en traducción institucional nos parece 
relativamente baja en relación con el número de matriculados en esta formación. 
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Estimamos que la principal razón al abandono en nuestro máster es la falta de 
tiempo. Muchos estudiantes elijen esta modalidad on-line pensando que van a poder 
compaginar el trabajo  y el estudio, lo que en ocasiones a algunos estudiantes les 
resulta difícil. No obstante, somos claros en la información publicada: la dedicación 
del estudiante debe ser a tiempo completo ("En este sentido, conviene hacer constar 
aquí que el máster está diseñado para cursarse en un año a tiempo completo y con 
dedicación exclusiva."). http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-
institucional/dedicacion.html. Para el curso 2011-2012 no disponemos de datos. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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