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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Traducción Institucional (Docencia Virtual) 
Curso académico: 2011-12 
Semestre: 2 
 
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: 
Como evidencias disponibles contamos con las encuestas de satisfacción del alumnado realizadas por la 
Facultad de Filosofía y Letras y procesadas por la UTC, pese al escaso porcentaje de participación 
registrado en su cumplimentación a través del Campus Virtual. 
Como otras evidencias, se han tenido en cuenta los comentarios y sugerencias de los/las alumnos y 
alumnas del Máster, así como el intercambio de impresiones en las reuniones mantenidas por el claustro 
de profesores del Máster y la Comisión Académica del mismo. 
 
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 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados?      

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Asignaturas muy actuales y especialmente 

relacionadas con el mundo profesional de 
la traducción 

• Guías docentes disponibles 
• 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 
 
 
 

• 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) 

 



   

 2

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

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 
• Equipo coordinador siempre predispuesto a 

tratar de satisfacer las necesidades tanto 
del alumnado como del profesorado  

• Especialización y dedicación del profesorado 
 

• Metodología utilizada  
 

• Flexibilidad a la hora de distribuir trabajos 
mediante recursos adecuados 

• Realización de prácticas externas reales y 
supervisión de profesores 
 

 

• 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 

 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
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 
[EN EL CASO DE OPTATIVAS 

X     
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SEMIPRESENCIALES] 
 
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. 
[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    

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. 
[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 
 • Mejora en general de todas las 

infraestructuras, en especial los 
instrumentos del Campus Virtual. 
 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación?  

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
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No constan incidencias o reclamaciones en el desarrollo de la labor docente.  
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 • Fomentar la realización de las encuestas de 
satisfacción por parte del alumnado a través del 
CV con el apoyo técnico de la UTC 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 

• Insistir 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 aducir en modo alguno que 
tiene otras ocupaciones para no cumplir los plazos. 

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

• En el caso de las prácticas externas, en la actualidad, los alumnos deben 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).  

• 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. 

• Adaptación de  este formulario a la modalidad de enseñanza virtual 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
   Paola Masseau/Daniel Gallego 
Coordinador/a Académica del Máster 

 
Firma:        
 
                                                     

 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


