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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de Pos-
grado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Máster Universitario en Máster en Traducción Institucional 
Curso académico: 2012-2013 
 
1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVI-
LIDAD, 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 asigna-
das a este curso están bien ubicadas tem-
poralmente (semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales 
y virtuales? 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estu-
diantes al conjunto de las asignaturas?  X    

¿La cadencia de la evaluación en el se-
mestre ha sido la adecuada?  X    

¿Los horarios programados han sido ade-
cuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Dedicación de la mayor parte de los es-

tudiantes, quienes no solo participan de 
manera masiva en los foros dispuestos 
en las diferentes asignaturas, sino tam-
bién cumplen los plazos de entrega de 
actividades, generalmente acordes a sus 
capacidades y tiempo de trabajo, al 
tiempo que adquieren competencias du-
rante su realización. Ello hace pensar 
que la metodología propuesta puede ser 
adecuada y que la programación de ta-
reas está bien ordenada y coordinada. 

• Entorno virtual: el campus virtual, aun-
que mejorable y adaptable a las necesi-
dades del máster, responde con sufi-
ciencia a las necesidades de interactua-
ción entre docentes y discentes. 

 
 

• Condensación de contenidos: las 
asignaturas de los módulos de espe-
cialidad se imparten en tres semanas 
sin apenas periodos de descanso, lo 
cual redunda en la dificultad de pro-
fundizar en los contenidos y provoca 
el solapamiento de trabajos finales de 
asignaturas con otras asignaturas. 

• Entorno virtual: creación de un perfil 
de apoyo a la docencia que permita 
acceder tanto al perfil de PDI como al 
de estudiante, de modo que sea posi-
ble prever y, por tanto, anticiparse a 
posibles problemas técnicos en la 
configuración de los materiales de 
cada asignatura dentro del campus 
virtual. 

• Mayor interacción entre profesor y 
alumno, en especial en lo referido a la 
revisión y corrección de tareas entre-
gadas por el estudiante. 
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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 emplea-
das han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no presencia-
les? 

 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 
• Asignaturas con más de un profesor: la 

coordinación suele ser buena y aporta 
nuevos puntos de vista en el seno de 
una misma asignatura. 

• Impartición de contenidos básicos, es-
pecializados y tecnológicos, así como 
imbricación de contenidos teóricos y 
prácticos. 

• Virtualidad: permite a todo de tipo de 
estudiantes participar en esta formación 
e interactuar con otros compañeros. 

• Uso de herramientas tecnológicas relati-
vas a la traducción asistida. 

• Aproximación de la realidad laboral al 
ámbito académico. 

• Mayor coordinación entre docentes 
de asignaturas conexas para evitar 
posibles solapamientos en los conte-
nidos. 

• Días festivos: no computan en los 
cálculos de impartición de asignatu-
ras intensivas y trastornan el calenda-
rio. 

• Nueva revisión de plazos de entrega 
y volumen de trabajo a veces excesi-
vo para asignaturas intensivas para 
intentar adecuar más, si cabe, la car-
ga de trabajo a la realidad discente. 

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
Valoración de los resultados de las prácti-
cas 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 valora-
das positivamente por los(as) estudiantes y 
tutores.  

 X    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Coordinación de la asignatura: atención 

personalizada al alumno por parte de las 
coordinadoras tanto por tutorías como 
por correo electrónico. 

• Tutorización personalizada tanto en la 
asignatura de prácticas como en el TFM. 

• Práctica real de traducción. 
• Posibilidad de prácticas virtuales y pre-

senciales en empresa. 
• Desarrollo de destrezas profesionales 

complementarias a la traducción: gestión 
terminológica. 

• Reconocimiento total de créditos en 
el POD del profesorado, de modo que 
ayude a aligerar su volumen de traba-
jo, engrosado en exceso con la tutori-
zación y supervisión de un elevado 
número de alumnos. 

• Direccionalidad de las traducciones 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros cen-
tros cubren las competencias del programa 
formativo 

    X 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 

 

 
1.5. Inserción laboral de egresados (cumplimentar cuando existan datos) 

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

    X 

¿Los empleadores y demás grupos de inte-
rés están satisfechos con los conocimien-
tos y las capacidades de los egresados? 

    X 

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

    X 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 
 

 

 
1.6. Otros indicadores de servicios 

DATOS RELACIONADOS CON LAS ASIGNATURAS SEMIPRESENCIALES DE 
INTERPRETACIÓN 
Valoración de los resultados de otros indi-
cadores de servicios: A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo y X     
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el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo 
Los espacios destinados al trabajo y al es-
tudio de los estudiantes, así como el equi-
pamiento 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 ade-
cuados 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 expe-
rimentales, así como el equipamiento ne-
cesario 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 acondiciona-
das y cuentan con suficiente amplitud es-
pacial y horaria para satisfacer las necesi-
dades 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 
• Utilidad de los cursos formativos impar-

tidos en la Universidad de Alicante. 
• Problema de infraestructura que su-

fren cada curso académico: el labora-
torio disponible tiene graves caren-
cias de ventilación lo que dificulta tra-
bajar en buenas condiciones. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 Las quejas del profesorado relacionadas con la figura del personal de apoyo a la do-
cencia, que en el curso 2012-2013, se han visto mermada por la imposibilidad de se-
guir con el sistema de contratación de becarios que, hasta la fecha, venían asistiendo 
no solo la labor del docente, sino también los problemas técnicos derivados del cam-
pus virtual de los estudiantes. 
Quejas infundadas de algunos estudiantes que han sido transmitidas al profesorado 
correspondiente y que, previa consulta del propio profesorado y de la dirección del 
máster, han sido atendidas formalmente, tomando en cuenta las críticas y posibles 
observaciones. 
Sugerencias de algunos estudiantes que intervinieron en el II Seminario sobre traduc-
ción económica e institucional: docencia, investigación y profesión, actividad anexa al 
Máster de Traducción Institucional, relacionadas con determinados contenidos. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: B 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Reacción inmediata ante tal o cual 

queja, reclamación o sugerencia 
• Creación de un espacio abierto (semi-

narios de traducción económica e insti-
tucional) para, entre otras cosas, el in-
tercambio de opiniones entre estudian-
tes y alumnos. 

 

• Centralización de quejas, reclamacio-
nes o sugerencias formales a través 
de un buzón 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
Los coordinadores del curso 2012-2013 se muestran satisfechos con el desarrollo del 
máster en cuanto al cumplimiento del plan docente: se ha conseguido que, de manera 
general, tanto las metodologías docentes como 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, hayan respondido a criterios coherentes y adecuados a 
los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, respecto de la asigna-
tura del módulo de prácticas, tal como recalca la coordinadora, “la propuesta de redu-
cir el número de palabras para traducir de 10.000 a 6.000 y la inclusión de un glosario 
terminológico ha sido bien recibida por alumnos y tutores”, lo que invita a pensar nue-
vamente en los esfuerzos por adecuar el volumen de trabajo exigido a los estudiantes 
a sus respectivas realidades personales, profesionales o sociales. 
Ahora bien, tanto los informes de algunas asignaturas como el sentir general del pro-
fesorado del máster revelan la existencia de ciertos aspectos que quizá no puedan 
mejorarse si no es con cambios sustanciales en el diseño del máster. En este sentido, 
la revisión del calendario laboral que ya se llevó a cabo el curso anterior no parece 
poder evitar la intensidad de las asignaturas y la ausencia de periodos de descanso 
entre asignatura y asignatura, si no es con un nuevo diseño basado en dos cursos 
académicos. Se ha reseñado igualmente que los supervisores o tutores de los alum-
nos en prácticas tienen un volumen de trabajo añadido a su propia asignatura. A lo 
que se suma el elevado número de alumnos, que dificulta una corrección de las prácti-
cas a medida de cada alumno. Este aspecto quizá pudiera relativizarse con el pleno 
reconocimiento de créditos en el POD del profesorado. 
Por otro lado, si bien se ha comentado que el campus virtual es una herramienta que, 
con suficiencia, responde a las necesidades de profesores y alumnos de este master 
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virtual, lo cierto es que sigue siendo imperativamente necesario, por una parte, la es-
tabilización de una figura de apoyo a la docencia, figura que, como se ha mencionado 
anteriormente, se ha visto mermada con la imposibilidad de disponer de un becario a 
tiempo completo a disposición del máster, y, por otra parte, la creación de un perfil 
dentro del campus virtual que permita acceder tanto al perfil de PDI como al de estu-
diante, de modo que sea posible prever y, por tanto, anticiparse a posibles problemas 
técnicos en la configuración de los materiales de cada asignatura dentro del campus 
virtual. Como solución ad hoc a este último problema, se propuso la matriculación vir-
tual en el master de las distintas personas que han venido prestando su apoyo a la 
docencia. Ahora bien, esta solución no es en absoluto la más idónea en tanto en cuan-
to la persona corre el riesgo de ser incluida, claro está, en listas de morosos por no 
pagar las tasas de matrícula, lo que obliga a la facultad a dar de baja del master a la 
persona en cuestión por el mes de mayo, lo que, a su vez, redunda en la imposibilidad 
de disponer, desde el cuerpo organizador del máster, de ningún perfil que permita ob-
servar, tal como hacen los estudiantes, el diseño de los materiales publicados en el 
campus virtual. 
Destacar, por último, que, siguiendo la línea de investigación y desarrollo de activida-
des extracurriculares iniciada en el curso pasado con la creación de la red ICE de in-
vestigación docente sobre “Diseño y elaboración de metodologías docentes y materia-
les para la traducción en el ámbito de la economía y los negocios”, así como con el 
lanzamiento del “Seminario sobre traducción e interpretación económica e institucio-
nal: docencia, investigación y profesión”, este año se ha vuelto a trabajar en una nueva 
red integrada igualmente por diferentes profesores del máster, "Optimización de la 
práctica docente en traducción económica, comercial, financiera e institucional" 
(http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad2/2794.html) y se ha lanzado 
el II Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, investigación y 
profesión, que, entre otras cosas, ha propiciado el debate entre profesores no solo de 
la casa, sino también externos, y estudiantes, además de contar con la presencia de 
traductores profesionales del ámbito de especialización del máster.  
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACA-
DÉMICO 

PROPUESTAS 
• Tal como se ha incidido a lo largo del presente informe, es absolutamente necesario 

disponer en el campus de un perfil específico adaptado ya no solo a las necesida-
des del Máster de Traducción Institucional, sino de cualquier otro tipo de formación 
virtual planteada en la Universidad de Alicante. Se trata de un perfil que, con toda 
probabilidad, será cada vez más demandado dado el auge que, a día de hoy, están 
teniendo los estudios a distancia. 

• Al finalizar el curso 2012-2013 se ha hecho una primera reunión para poner en co-
mún diversas inquietudes del profesorado. En concreto, se ha tratado la necesitad 
de impartir contenidos transversales sobre cuestiones ortotipográficas y estilo. 

• Asimismo “La direccionalidad de las prácticas de traducción sigue siendo problemá-
tica. La mayoría de los textos recibidos de las instituciones colaboradoras siguen 
siendo en castellano, para traducir a la lengua extranjera de los alumnos. Los con-
tactos previstos con instituciones extranjeras, que pudieran requerir traducciones de 
textos jurídicos o económicos hacia el castellano, no han sido fructíferas este año. 
Estos esfuerzos se reanudarán el año próximo. Asimismo, se ha sugerido al resto 
de profesores del máster que incluyan módulos de traducción inversa en sus asig-
naturas, en vista de las demandas del mercado laboral”. 

• Dado el interés que existente en torno al tipo de traducción especializada que se 
practica en el Máster de Traducción Institucional, se ha lanzado el Congreso Inter-
nacional de Traducción Económica, Comercial, Financiera e Institucional, relacio-
nado muy estrechamente con los contenidos del máster, que tendrá lugar en el mes 
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de mayo de 2014. Ello, sin duda, propiciará la posibilidad de que docentes y profe-
sionales de otros centros nacionales e internacionales relaten sus experiencias a 
los estudiantes y profesores investigadores que se beneficien del congreso. 

• Convendría seguir tratando de centralizar el trabajo de los profesores y especial-
mente de los estudiantes en el campus virtual, de modo que todo lo expuesto du-
rante las asignaturas quedara reflejado y al alcance de ambos colectivos. Ello es de 
especial interés cuando los estudiantes se comunican entre ellos a través de las re-
des sociales, algo que no permite al analizar la participación real de cada alumno. 
En este sentido, quizá sea de interés que el campus virtual desarrollara una función 
similar al de las redes sociales más conocidas. 

 
5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
• La universidad hace pública en su sitio 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. Las 
siguientes páginas web se relacionan con este criterio: 
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=2011-12 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-

traduccion-institucional.html 
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=2011-12 
o http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 

• La información sobre el Máster en Traducción Institucional es completa, está ac-
tualizada 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 informati-
vos del título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de 
los usuarios (información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, pre-
inscripción y matricula, plan de estudios, guías docentes, normativa de perma-
nencia 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 del Master 

de Traducción e Interpretación ges-
tionada por el propio departamento de 

• Acabar de perfilar la información te-
niendo en cuenta la especificidad (do-
cencia virtual) del máster, en especial 
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Traducción e Interpretación es com-
pleta y complementa la gestionada 
por otras unidades de la Universidad 
de Alicante. 

aquella que es introducida directa-
mente por las unidades responsables 
de Gestión académica de la UA. 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
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La universidad hace pública en su sitio web la información sobre el título oficial obje-
to de seguimiento, teniendo en cuenta el desarrollo y funcionamiento del título. Las 
siguientes páginas web se relacionan con este criterio: 
• INTRODUCCIÓN 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/presentacion.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/metodologia.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/materiales-y-

dinamica-de-aprendizaje.html 
• CÓMO ACCEDER 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/requisitos-
academicos.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/preinscripcion-y-
matricula.html 

o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/precio-becas-y-
ayudas.html 

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

objetivos.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-

programas-de-las-asignaturas.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/practicas-

externas.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/trabajo-final-de-

master.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/sistemas-de-cita-y-

referencia-bibliografica.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/calendario-del-

curso-2012-2013.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/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-en-traduccion-institucional/equipo-

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

2012-2013.html 
o http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/otros-

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

sugerencias.html 
• RECURSOS 

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

• 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. Se aporta una página web unitaria 
que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usua-
rios: guías docentes, plan de estudios e información adicional de carácter general 
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para el alumnado (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-
institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html). En la web 
propia del máster hay un apartado específico referido a las prácticas. En la infor-
mación 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 des-
cripción del Trabajo Fin de Máster (procedimientos sobre la asignación TFM, tuto-
res, criterios de presentación y procedimiento de evaluación) están a día de hoy 
subsanados con el Reglamento de la Facultad de Filosofía y Letras sobre elabo-
ración 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 asignaturas, así como el perfil académico (investiga-
dor y docente) resumido de cada profesor, con los datos más relevantes de sus 
aportaciones. 

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 cuso 2012-2013 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 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVA-
LUACIÓN EXTERNA 

El informe de evaluación externa de la AVAP de 2013, si bien es satisfactorio en tres 
de cinco de sus aspectos, y adecuado y mejorable en dos de ellos, proporciona una 
valoración global de “adecuado”. 
En él se aconseja que se especifique “con mayor exactitud y a modo de resumen 
intuitivo en los "Datos Generales" del Grado [se entiende que se refiere al máster] el 
número de plazas ofertadas, no sin después el estudiante tener que acceder a "Ac-
ceso" para una mayor información del mismo. Comenta igualmente que “no se en-
cuentra fácilmente la memoria de verificación” y que “desplegar el "+info" en varios 
apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la accesibilidad a la 
información”. Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la 
sociedad en general. 
El informe recomienda igualmente “incluir enlaces a los perfiles académicos resumi-
dos (investigador y docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus 
aportaciones, que se pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su 
historial investigador: qué y dónde publica”, así como “aportar un documento unitario 
al que se acceda con un solo enlace” las guías de las asignaturas. 
El informe sostiene que “no hay evidencias […] respecto a los resultados de la eva-
luación de la labor docente del profesorado, además de indicar en el informe que se 
está estudiando la sostenibilidad del programa DOCENTIA. También sería pertinen-
te ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, de la movilidad de 
los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados”. 
En ningún momento el informe sugiere “buenas prácticas”.  
 
Indicar igualmente que, en su momento, se elevó una serie de alegaciones al infor-
me provisional de seguimiento de la AVAP con el ánimo de mostrar que muchas de 
las recomendaciones recogidas en dicho informe ya estaban subsanadas y que, en 
el resto de casos, se han atendido siempre que fuera oportuno. 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVA-

LUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• El sitio web del Master de Traducción 
e Interpretación gestionado por el 
propio departamento de Traducción e 
Interpretación ya cumplía con algunas 
de las recomendaciones propuestas 
por el informe externo de la AVAP, tal 
como ha quedado reflejado en los cri-
terios anteriores de este apartado, 
concretamente la relacionada con la 
trayectoria del profesorados 
(http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/cuadro-
docente-2012-2013.html) o la locali-
zación en un documento unitario de 
las guías de las asignaturas 
(http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/plan-de-
estudios-y-programas-de-las-
asignaturas.html).  

• Incluir un apartado de Calidad en la 
web del Master de Traducción e In-
terpretación gestionada por el propio 
departamento de Traducción e Inter-
pretación. 

• Introducir aquellas informaciones re-
comendadas por la AVAP en la pági-
na 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/plane
studio/ 
planestudiond.aspx?plan=D065# cu-
yos contenidos no están gestionados 
por el departamento de Traducción e 
Interpretación. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encon-
trar la información: 
• http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
• http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
• http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
• http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
• http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es& 

cuestionario=1847 
• http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf (Enlace de que-

jas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
El Máster de Traducción Institucional está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo · de su Manual para el desarrollo del 
SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y trans-
versal, 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 es la encar-
gada 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 segui-
miento semestral 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 re-
mitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comi-
sión de Garantía de Calidad y 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 sugeren-
cias para el conjunto del alumnado. 
En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el 
caso de los grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos 
(o no hay datos) en el último de los informes incluidos (2010). Asimismo, hay que 
tener en cuenta que debido a la reciente implantación de los grados/másteres, úni-
camente existen egresados de las titulaciones a extinguir, además de tener en cuen-
ta la coyuntura económica general, respecto a los niveles de paro registrados en 
España. 
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 

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 
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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 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 81,43% 
2012/2013: 81,43% 
2011/2012: 82,98% 
2010/2011: 73,15% 
La tasa de rendimiento del título ha bajado en un punto respecto del año pasado. 
Las líneas de actuación de este curso 2012-2013 siguen en consonancia con las 
planteadas en el curso pasado, siempre teniendo en cuenta que la docencia on-line 
invita a que ciertos estudiantes, en sus inicios, tarden en coger el ritmo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se sigue, a pesar de que pueda supo-
ner una tendencia contradictoria respecto del mercado laboral, rebajando el ritmo de 
actividades tratando de ofrecer, en la medida de lo posible, más plazo en la entrega 
de los trabajos finales o evitando la entrega de tareas en fin de semana y vacacio-
nes. Los datos de este curso ayudan a ratificar esta línea de actuación, pues la tasa 
de rendimiento sigue mejorando respecto del curso 2010-2011, cuando todavía no 
se había implantado estas medidas. 
Tasa de abandono del título (AVAP): 12,50 % 
2012/2013: 12,50% 
2011/2012: sin datos 
2010/2011: 15% 
Esta tasa se ha rebajado en dos puntos respecto del curso 2010-2011. El abandono 
suele deberse principalmente a la falta de tiempo, sobre todo cuando se trata de un 
máster intensivo que puede cursarse en un año académico. La web del máster inci-
de en ello: "En este sentido, conviene hacer constar aquí que el máster está diseña-
do para cursarse en un año a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Todas 
las asignaturas se imparten de manera aislada y con un esquema intensivo. Por ello, 
aquellos alumnos que tengan obligaciones laborales o de otro tipo que les exijan 
mucho tiempo de dedicación deberían plantearse la posibilidad de cursar este más-
ter a tiempo parcial, lo que supondría completarlo en dos años, a razón de 31 crédi-
tos el primer año y 29 el segundo es clara" (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/dedicacion.html). Ahora bien, el descenso de este indicador 
puede no solo deberse a la claridad de la información de la web en cuanto a la dedi-
cación, sino también a la coyuntura económica que sigue atravesando nuestro país, 
que invita a cursar estudios complementarios a las ya extinguidas licenciaturas.  
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 95,33 % 
2012/2013: 95,33% 
2011/2012: 95,19% 
2010/2011: 99,68% 
Se aprecia un mantenimiento de la tasa en valores muy próximos al 100 %, a pesar 
de la exigencia y dedicación que exigen los estudios de máster.  
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
2012/2013: sin datos 
2011/2012: sin datos 
2010/2011: 66,07% 
La principal razón que impide a los estudiantes terminar en un año el máster tiene 
que ver con el plazo de entrega del TFM. No obstante, se ha trabajado desde la co-
misión académica de postgrado para adecuar mejor el TFM a la realidad de los más-
teres (tanto a nivel de contenidos como de plazos de entrega). No se disponen de 
datos de los dos últimos cursos académicos. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 100 % 
2012/2013: 100% 
2011/2012: sin datos 
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2010/2011: sin datos 
El 100% indica que el número de preinscritos es acorde con las plazas ofertadas en 
el máster. 
Tasa de matriculación (AVAP): 100 % 
2012/2013: 100% 
2011/2012: 51,11% 
2010/2011: 62,22% 
El 100% indica que el máster cubre la totalidad de plazas ofertadas. Este aumento 
respecto de los dos cursos pasados no solo se debe a que se han inscrito más es-
tudiantes, por ejemplo, en la rama de inglés, sino también a que la rama de alemán, 
a diferencia del curso pasado, ha tenido una buena acogida por parte del estudian-
tado y se ha impartido a lo largo de 2012-2013. En este sentido, se ha atendido la 
llamada de atención recibida en el informe de la AVAP, que consideraba de "insufi-
ciente" dicha tasa en el curso pasado. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 70 % 
2012/2013: 70% 
2011/2012: 60,87% 
2010/2011: 66,67% 
Tal como se previó en el informe de resultados del curso pasado, la tasa de PDI 
doctor ha subido en diez puntos no solo debido a que el profesorado de la rama de 
alemán vuelve a participar en el curso 2012-2013, sino también a lecturas recientes 
de tesis. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 85 % 
2012/2013: 85% 
2011/2012: 86,96% 
2010/2011: 80,95% 
La tasa desciende en un punto, quizá debido a las actuales restricciones nacionales, 
que impiden la estabilización del profesorado.  
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 12,50 % 
2012/2013: 12,50% 
2011/2012: sin datos 
2010/2011: sin datos 
La tasa se mantiene dentro de los valores previstos (<=40%). 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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