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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en Traducción e Interpretación 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-12 
Semestre: Primero 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, 

prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
A la vista de los informes de las asignaturas se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
*Hay, en general, un nivel de satisfacción alto tanto entre profesores como alumnos con el desarrollo de la 
enseñanza, pues todos los indicadores están entre A y B, a excepción del tema de los horarios. Hay que 
indicar que en los aspectos en los que tanto docentes como alumnos están algo más descontentos es con 
la realización de la totalidad de las actividades programadas y la consecución de los contenidos previstos, 
necesitados de un ajuste por falta de tiempo en algunas asignaturas (como es el caso de la “Lengua CIII: 
Alemán”, o, sobre todo, uno de los grupos de “Español II”), así como los criterios de evaluación, quizá 
necesitados de alguna modificación, estando en cambio todos muy satisfechos con las metodologías y los 
recursos didácticos utilizados. 
*Entre los puntos fuertes destacan la mejora del nivel de alemán de los alumnos de lengua B en el 
segundo curso del Grado con respecto al curso anterior, así como el gran nivel de motivación general 
entre los alumnos de lengua C de este idioma. Parece, por el contrario, haber un problema importante con 
el nivel de idioma de algunos alumnos de lengua B francés. 
*El profesorado valora muy positiva la actitud y motivación de los estudiantes, en el caso de “Italiano III” 
incentivada por los intercambios con  profesores de otras universidades. 
*Hay que destacar el problema con una asignatura de francés que recibió algunos comentarios muy 
negativos por parte de los pocos alumnos que contestaron a las encuestas voluntarias por internet que ha 
puesto en marcha la Facultad. 
Sobre este aspecto creemos que, pese a que los resultados de las mismas son, con muy pocas 
excepciones como la indicada, muy positivos para la docencia, el sistema es muy cuestionable por su 
escasa representatividad. El hecho de que las rellenen en la mayoría de los casos entre un 10 y un 20% 
de los alumnos sin ningún criterio previo (es decir, los que quieren y no una muestra elegida por su 
representatividad) las convierte en algo aleatorio a las que sólo contestan, o bien los alumnos muy 
motivados –con resultados casi siempre positivos que no representan a la media-, o bien los que desean 
expresar alguna queja y cuyas opiniones negativas tampoco representan a sus compañeros. Además, no 
acabamos de entender la utilidad de este doble sistema de encuestas, virtuales (de la Facultad) y 
presenciales (hechas desde Rectorado), por ser estas últimas, al estar hechas en clase, mucho más 
representativas. Se sugiere que esa segunda encuesta (elaborada por la Facultad) y que se realiza 
acerca de la asignatura (mientras que la encuesta de la UTC se le realiza al profesor y su labor docente) 
debería llevarse a cabo en el mismo momento (junto con la encuesta de la UTC). Así se lograría una 
mayor representatividad de los resultados y la UTC proporcionaría un resultado mucho más objetivo (al 
poder depurar la desviación estadística).  
*Hay que indicar asimismo que se han producido quejas entre al alumnado por la lentitud con la que se 
han resuelto algunas sustituciones a causa de una baja maternal y la renuncia de algún profesor. 
*Los alumnos piden que se resuelva el tema de la normativa de Movilidad con el fin de permitir que los 
alumnos que pretenden irse en 3º puedan obviar la evaluación continua. 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿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 X     
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sido la adecuada? 
 
¿Los horarios programados han sido adecuados?   X   

Puntos fuertes Áreas de mejora 
* Cumplimiento de las guías docentes y respuesta 
de los alumnos. 
 * El mayor peso de las prácticas en el nuevo grado 
parece positivo para el aprendizaje. 
 * Ausencia de quejas formales por parte de los 
alumnos. 
* Mejora sustancial del nivel de alemán en los 
alumnos de lengua B. 
* Recursos didácticos en francés. 
* Metodologías de enseñanza en inglés. 
* Intercambios de profesores en italiano. 

* Masificación en algunos grupos. 
* El carácter voluntario por internet de las 
encuestas de satisfacción del alumnado (encuesta 
de la Facultad) les resta mucha representatividad. 
* Los alumnos no hacen un uso óptimo de las 
tutorías, tanto de las presenciales como de las 
virtuales. Sin embargo, también es cierto que dada 
la cantidad de alumnos existente sería muy 
complejo 
* Falta tiempo de clase para alcanzar plenamente 
los objetivos en algunas asignaturas. 
* Se percibe una preocupante falta de nivel 
lingüístico en los alumnos de primer curso, 
especialmente en el caso de alemán y francés, lo 
que complica la consecución de los objetivos 
propuestos. 
* Los horarios en general. 
* Nivel de idioma en francés (2º curso). 
* Problemas con sustituciones de profesores (2º 
curso). 
* Coordinación entre profesoras (2º curso). 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
* Parece algo problemática y susceptible de mejorar la coordinación entre los distintos profesores de las 
asignaturas de Rumano III. 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿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 presenciales y  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 
* La nueva metodología, basada en la evaluación 
continua y una mayor participación del alumnado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje parece 

* Deben reforzarse los sistemas de coordinación. 
Quizá sería conveniente crear un sistema fijo para 
asegurar que no dependa únicamente de la buena 



   

 3

haberse implantado de forma. 
adecuada.   
* En general, las guías docentes se están 
cumpliendo en gran medida.  
 

voluntad de los profesores involucrados.  
* En algunos casos hay que recalibrar el plan de 
aprendizaje para adaptar el volumen de trabajo al 
tiempo disponible (la reducción de la carga lectiva 
respecto de la Licenciatura está planteando aún 
ciertos problemas de adaptación).  

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de infraestructuras: 
*La valoración del trabajo del PAS es, en líneas generales, muy buena. Sólo se ha recibido una 
calificación poco favorable de la labor de ese colectivo por parte de una única profesora, dato que resulta, 
por tanto, poco representativo. 
*En el capítulo de las propuestas de mejora, éstas se centran en el equipamiento de las aulas y en el 
hecho de que no estén dispuestas para el trabajo en grupo o proyectar vídeos didácticos. Es una queja 
generalizada entre las asignaturas de las tres lenguas principales, pero también entre lenguas como el 
rumano, el italiano o el griego. 
*Hay quejas concretas en el caso de las aulas de Ciencias y de Derecho en las que se imparten algunas 
clases, mal equipadas y con problemas de iluminación y acústica. 
 
Valoración de los resultados de otros indicadores de 
servicios: 

A  B C D EI 

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
* Labor del PAS en líneas generales (con alguna 
excepción). 
 
 

* Espacios: 
a) Aulas (no dispuestas para el trabajo en grupo y 
no bien equipadas, por ejemplo, para proyectar 
vídeos didácticos). 
b) Laboratorios pequeños para   grupos ya de por 
sí demasiado numerosos en algunas asignaturas. 
* Las infraestructuras no están mal en general, 
pero son mejorables. 
* En unos cuantos casos, especialmente en las 
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aulas de informática, el tamaño de los grupos no 
permite un aprovechamiento óptimo de las 
infraestructuras. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

La Comisión de Grado no ha recibido quejas formales por parte del alumnado (o del profesorado). Sí se 
han recibido quejas no formales y sugerencias respecto de los horarios, sobre todo afectando al 2º curso. 
También se han registrado algunas quejas no formales respecto de la sustitución de profesoras con baja 
maternal (debido a retrasos en la suplencia de las mismas). Las quejas respecto de los horarios afectan 
principalmente a alumnos de 2º curso que repiten alguna materia de 1º. Se trata, pues de quejas de difícil 
solución dada la limitada disponibilidad de espacios y la consecuente limitación de alternativas. En el 
tema de las sustitución hay que resaltar la problemática de cubrir esas plazas de incidencia por falta de 
interés (en concreto no se cubrió una plaza en dos convocatorias sucesivas). Finalmente, se logró, por 
parte del Dpto. de Traducción e Interpretación solventar el problema con la colaboración de profesores 
del mismo Dpto. y otros profesores de la Facultad.       
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          x A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 

En base a los informes y comentarios de profesores y alumnos, los principales problemas que se 
perciben en primer curso de Traducción e Interpretación son: 
 * Masificación de algunas asignaturas. Se detecta un peligro cierto de masificación que 
especialmente en las asignaturas con un alto contenido práctico (lenguas y traducción) puede resultar 
muy contraproducente para la dinámica didáctica del EEES. Con grupos de entre 70 y 100 alumnos 
resulta prácticamente imposible realizar evaluación continua y seguimiento individualizado en 
condiciones. De consolidarse este problema, la calidad de la docencia sufrirá necesariamente las 
consecuencias. 
 * Posible solución: realizar más desdobles, especialmente en la parte práctica de las asignaturas. 
Se trata, en cualquier caso, de un problema que se escapa de las manos de los profesores e implica a las 
instituciones. 
 * Nivel de idioma insuficiente por parte de los alumnos, con cierta descompensación entre lo que 
se les exige (partiendo de su base real) en las asignaturas de idioma y lo que necesitan para superar las 
asignaturas de traducción. Esta falta de nivel se agrava en el itinerario de alemán, con muchos alumnos 
partiendo de un desconocimiento casi total, y en el de francés, donde el problema parece menos grave. 
En el caso del inglés, se detecta también cada vez menor nivel de idioma extranjero por parte de los 
alumnos, pese a que la práctica totalidad de ellos ha cursado el inglés como lengua extranjera principal a 
lo largo del bachillerato. 
 * Posible solución: Una posible solución que sería necesario debatir entre todos los sectores de 
la Facultad consistiría en establecer un examen de idioma para el ingreso en el grado de Traducción e 
Interpretación, al menos en el itinerario de inglés, en el que la demanda siempre supera a la oferta. 
 Otra posible solución, compatible con la anterior, consistiría en potenciar especialmente los 
desdobles de las asignaturas de lengua B de primer curso para poder intensificar el aprendizaje de 
idioma. De nuevo, se trata de una decisión institucional que supera las posibilidades de actuación de los 
profesores. 
 * Falta de horas de clase para alcanzar de manera óptima los objetivos de parte de las 
asignaturas. 
 * Posible solución: Se trata de nuevo de un problema estructural más que docente. La necesidad 
de alcanzar una competencia aceptable en el grado ha hecho que en esencia se mantengan los objetivos 
de las antiguas licenciaturas con bastantes créditos menos en total, lo que complica la docencia. Por los 
comentarios de los profesores, se observa una tendencia a ajustar poco a poco las exigencias docentes a 
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las capacidades y al tiempo real del que disponen los alumnos, aunque ello pueda suponer cierta 
reducción del nivel de exigencia académica. 
 
A la vista de los informes, parece claro que la Facultad debería tomar nota sobre el gran descontento 
existente con los horarios en general (algo, quizá inevitable, pues no existe el horario ideal) y, 
especialmente, con los espacios, tanto por el equipamiento de aulas y laboratorios, como por el grave 
problema de los grupos de prácticas en Inglés, donde también ha habido importantes problemas para 
resolver sustituciones de profesoras con baja maternal, agravados por la renuncia de algunos profesores 
contratados. 
Los alumnos reclaman asimismo con urgencia la aprobación de una nueva normativa de Movilidad que 
tenga en cuenta sus intereses y los problemas surgidos con la implantación del Grado. 
Por último, consideramos que se debería revisar el sistema de encuestas virtuales instaurado por la 
Facultad por lo poco representativos que parecen ser los resultados que arrojan al tratarse de encuestas 
voluntarias que, en algunos casos, son utilizadas por los alumnos para emitir quejas. 
 
 
Fecha: 30.03.2012 
 
 
Firma: Juan Antonio Albaladejo Martínez  
Presidente/a de la Comisión 


