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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: 2010/2011  
 
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 
• Gran motivación del profesorado y del 

alumnado que favorece dinámicas de 
participación activa  docente y discente 
durante el curso. 

• 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. 
 

• Adecuación de los contenidos 
(nivel de aprendizaje) cada 
curso atendiendo a la naturaleza 
del alumnado. 

• Ajuste de  la planificación 
temporal de los contenidos y el 
tiempo de dedicación previsto 
de los alumnos en función de las 
posibles incidencias técnicas 
que puedan surgir (y que, de 
hecho, surgen) en la enseñanza 
virtual. 

• Mantener la política de 
actualización  de los contenidos 
en virtud de las modificaciones 
legislativas que se vayan 
produciendo. 

• Ofrecer una mayor información  
en las guías docentes de las 
asignaturas en el CV. 
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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 
• Organización de la materia y 

planificación docente adecuada, con 
dedicación concentrada e intensiva. 

• Metodologías adecuadas  a los objetivos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Comunicación/interacción adecuada, 
rápida y constante. 

• Contenidos actuales y pedagógicamente 
pertinentes, con el empleo de materiales  
auténticos para el aprendizaje práctico. 

• Coordinación del trabajo individual y 
grupal. 

 

• Mayor preparación del alumnado 
para la enseñanza virtual. 

• Seguir reajustando los contenidos a 
las especificidades cambiantes de los 
discentes. 

• Reajustar, en los casos necesarios, 
contenidos y secuenciación temporal 
y estar preparados para posibles 
incidencias técnicas de gran 
importancia en la enseñanza virtual.  

• Fomentar una mayor participación 
del alumnado en los foros. 
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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 práticas: 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 nodalidad) puesto 
que se trata de una realidad del 
mercado. 

 
1.4. Movilidad  

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
1.5. Inserción laboral de egresados  

Análisis informes de inserción laboral: 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
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¿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 

     

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. 

     

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. 

     

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. 

     

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 

     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
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necesidades del programa formativo. 
el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 Solicitar mejoras en las prestaciones del 

campus virtual 
 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Las quejas, reclamaciones o sugerencias 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 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. 
 
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  
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
De manera general, los coordinadores del curso 2010-2011 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 los estos fue perfecta, 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 nuestro 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 2010-2011, cumplimentaron  el 
informe de calidad, algunos estudiantes compaginan el máster y su trabajo u otros estudios y, 
como consecuencia, en ocasiones, tienen problemas para poder llevar el ritmo del máster, sobre 
todo, por la falta de tiempo. En este orden de ideas, algunos profesores comentan la necesidad 
de informar más claramente de que este máster requiere una dedicación a tiempo completo, 
dadas sus exigencias intrínsecas. 
En general, consideramos que las evidencias obtenidas resultan fiables. Además, al tratarse de 
un máster virtual y la comunicación alumno-profesor ser escrita (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. 
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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. 
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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://cv1.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 
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://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan= 
D065&lengua=C&caca=2010-11 
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d065.pdf 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst= 
D065&Lengua=C&scaca=2011-12 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 
 
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 de 
Gestión académica de la UA. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad 
de la  información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información. 
 
http://cv1.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-y-contacto.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/metodologia-ensenanza-mixta-
presencial-virtual-y-dedicacion-del-estudiante.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/evaluacion-y-objetivos.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-
asignaturas.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/requisitos-academicos-preinscripcion-y-
matricula.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/precio-becas-y-ayudas.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-2011-2012.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/cuadro-docente-2011-2012.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/buzon-de-sugerencias.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-
institucional.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/memorias-del-practicum.html 
http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/master_instit.html 
 
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://cv1.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 y 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 
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2011, y publicado en BOUA el 29 de julio de 2011. Véase: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf  
En la dirección web del máster se da información igualmente a los usuarios sobre la extinción del 
antiguo plan de estudios 
 (http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/master_instit.html). 
Se ofrece también una relación completa del profesorado (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-
traduccion-institucional/cuadro-docente-2011-2012.html) que imparte las asignaturas. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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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/metodologia-ensenanza-mixta-
presencial-virtual-y-dedicacion-del-estudiante.html 
 
Análisis: 

Desde la creación del nuevo master, hemos actualizado dos aspectos: inclusión de una tabla de 
adaptaciones y subsanación de un error en la distribución de los créditos a tiempo parcial. 
Actualmente el Vicerrectorado de Planificación de Estudios de la UA  ha aprobado dichas 
modificaciones (fecha de aprobación en la CEP: 10/05/2011) y está pendiente de tramitación en 
la ANECA. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
 
 

Inclusión de la tabla de adaptaciones una vez 
aprobada por la agencia de evaluación 
correspondiente. 
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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 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 a las asignaturas 
(objetivos y competencias) a este perfil y al mercado. Para el curso 2011-2012 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 incluirá 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 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
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 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
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 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de centro 
organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el Equipo de 
Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, 
las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores 
de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de 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 (uso restringido a la comunidad universitaria) 
en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2010-2011 (ver enlace:  
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html), y concretamente 
los referidos al Máster de Traducción Institucional: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-seguimiento/master-en-traduccion-institucional.html 
 
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 2011-2012, 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://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
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En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.  
 
En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso de los 
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 másteres, únicamente existen egresados de las titulaciones a extinguir, además de tener en 
cuenta 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 
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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 intranet. No 
obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del Máster de Assessorament lingüistic 
i cultura literaria para el curso 2010-11 elaborado por el Vicerrectorado de Planificación estratégica 
y Calidad. 
Los resultados y su evaluación se pueden encontrar en la publicación del presente informe en la 
web.  
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP):   
Curso/Año Valor 
08/09 78% 
09/10 78% 
10/11 70% 
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. No obstante, opinamos que rebajar el nivel sería ir en contra de lo que a 
continuación los titulados vayan a poder encontrar en el mercado laboral. Hemos tratado, para el 
curso 2011-2012, de ralentizar el ritmo dando por ejemplo más plazo para la entrega de los trabajos 
finales de asignatura (no para el TFM). 
Tasa de abandono del título (AVAP):  
Curso/Año Valor 
09/10 10% 
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. 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/metodologia-ensenanza-mixta-presencial-virtual-y-dedicacion-del-estudiante.html 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 
Curso/Año Valor 
08/09 100% 
09/10 95% 
10/11 90% 
Determinados estudiantes prefieren matricularse a tiempo parcial con el fin de poder compaginar 
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sus estudios con un empleo. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 
Curso/Año Valor 
08/09 63% 
10/11 64% 
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). 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  Sin datos 
 
Tasa de matriculación (AVAP) :  
Curso/Año Valor 
08/09 51% 
09/10 59% 
10/11 62% 
Cabe destacar que la tasa de matriculación ha mejorado cada año desde la implantación del máster 
oficial en traducción institucional. Además, 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). 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP):   
Curso/Año Valor 
08/09 48,15% 
09/10 48,15% 
10/11 54% 
El histórico de la tasa indica que el número de doctores que imparten clases en el máster oficial en 
traducción institucional está en constante aumento, de tal forma que en el curso 2010-2011, en que 
se implantó el nuevo máster el 50% del total del profesorado tienen el grado de doctor. No obstante, 
el evidente perfil profesionalizante de nuestro máster hace que tengamos que recurrir a 
profesionales que no necesariamiente han desarrollado su faceta investigadora. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):   
Curso/Año Valor 
08/09 70,37% 
09/10 70,37% 
10/11 77% 
Año trás 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):  
Curso/Año Valor 
09/10 10% 
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. 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 
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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/metodologia-ensenanza-mixta-
presencial-virtual-y-dedicacion-del-estudiante.html 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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