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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas XXXX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. XX XX   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. XXX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. XXX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. XXX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

XX XX   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

XX XX   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
XXXX    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. XX XX   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Traducción e Interpretación 
Semestre: ____1r semestre  _X_ 2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. X XXX   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

XXX X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

XX XX   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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. 

XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son 
adecuadas y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. 

XXXX    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. XXX X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Primer curso 
Los puntos fuertes que destaca el profesorado 
serían la coordinación entre los docentes de una 
misma asignatura, los desdobles de prácticas, la 
plataforma virtual Moodle como apoyo a las clases 
presenciales con mecanismos como la 
autoevaluación y la fuerte motivación del alumnado, 
especialmente el de Inglés. 
Segundo curso 
En la primera parte del informe se descubren 
coincidencias en los aspectos que el profesorado 
percibe como puntos fuertes: así, destacan la 
planificación de la carga de trabajo no presencial del 
alumnado, los mecanismos de coordinación entre 
los diferentes grupos de una misma asignatura y 
entre la parte teórica y las actividades prácticas de 
cada asignatura, la cumplimentación y actualización 
de las guías docentes en el momento de la 
matrícula, el apoyo adecuado que ofrece el PAS y la 

Primer curso 
Durante este primer curso se plantean 
las siguientes áreas de mejora:  
- El elevado número de alumnos en 
Teoría y en Práctica (en las asignaturas 
del grupo B). 
- La falta de espacios adecuados para el 
desarrollo de las asignaturas y de 
equipamiento informático para todos 
los alumnos.  
- Apoyo insuficiente de técnicos del 
laboratorio de Idiomas (sólo un becario 
–ni siquiera un técnico- para cinco 
aulas) 
- Coordinación entre el profesorado de 
primer curso de la titulación.  
Segundo curso 
En la sección de “áreas de mejora” de 
los informes recibidos podemos 
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adecuación de las actividades formativas realizadas. 
También aparecen valoradas de forma muy positiva 
el hecho de que se hayan llevado a cabo todas las 
actividades formativas programadas, que las 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados sean adecuados y se ajusten a los 
objetivos previstos y que el profesorado esté 
satisfecho con los resultados obtenidos, aspectos 
todos ellos imprescindibles para un correcto 
desarrollo de la asignatura. También el estado de las 
aulas y su equipamiento, que permiten llevar a cabo 
la tarea docente en condiciones óptimas y el hecho 
de facilitar al alumnado los materiales al principio 
de curso para que puedan organizarse o que la 
coordinación entre la parte teórica y la parte 
práctica de la asignatura sea buena son otros de los 
aspectos más destacables, entre los que asimismo 
llama la atención un proyecto interactivo con 
universidades italianas que ya dio excelentes 
resultados didácticos el curso pasado.   
Tercer curso 
Los puntos fuertes serían: la coordinación entre 
docentes de la misma asignatura, la experiencia que 
demuestran los docentes que llevan varios años 
impartiendo la misma asignatura, el apoyo durante 
este curso de una lectora nativa de inglés, la 
posibilidad de que los alumnos dispongan de los 
materiales docentes en UACloud, así como un 
alumno motivado y con buen nivel de lengua 
inglesa. 
Cuarto curso 
El profesorado está en general satisfecho con los 
resultados alcanzados y destaca la importante labor 
de coordinación y planificación entre el personal 
docente y los estudiantes, la adecuación de los 
textos utilizados y la constante actualización de los 
mismos, la buena coordinación entre la parte 
teórica y la parte práctica de las asignaturas, las 

encontrar reclamaciones particulares 
que llaman la atención sobre la 
necesidad de mejorar en aspectos, 
como: 

- - El tamaño de los grupos, que dificulta 
el desarrollo de las actividades 
formativas, especialmente prácticas, y 
la interacción con los estudiantes. 

- - El elevado número de alumnos 
debido a la matrícula de estudiantes 
Erasmus, con lo que se propone limitar 
el número y fomentar que se 
matriculen en otras asignaturas, a 
menudo más adecuadas para su nivel 
de español. 

- - Las aulas, algunas de ellas más 
preparadas para impartir lecciones 
magistrales y que precisan una 
actualización del equipamiento 
informático disponible, así como 
aumentar el número de ordenadores 
disponibles en otras aulas de la 
Facultad que carecen de ellos. 

- - Asistencia a clase del alumnado: ha 
habido problemas de asistencia, tanto 
de los alumnos españoles como de los 
extranjeros en algunas asignaturas, 
quizá porque no se cuenta en la 
evaluación continua. 

- - Aumentar los fondos para la compra 
de bibliografía 
Tercer curso 
El profesorado plantea las siguientes 
áreas de mejora: 
- Los horarios: las franjas horarias al 
final de la tarde, o el viernes, son las 
peores para el rendimiento de los 
alumnos. 
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instrucciones claras sobre la evaluación desde 
principio de curso, así como la resolución de dudas 
mediante tutorías presenciales, virtuales y en clase, 
lo que es indicador de la notable implicación por 
parte del alumnado. 

- El sistema de evaluación general del 
Grado tiene demasiados aspectos en 
cuenta y, en ocasiones, los resultados 
generales de la evaluación, positivos o 
no, no se adecúan siempre a la realidad 
del aula. 
- El tamaño de los grupos, que excede 
en ocasiones lo que sería deseable. 
- El software de interpretación y de 
audiovisual. 
- Más lectores nativos. 
-Desarrollo de más materiales 
docentes 
- Fomentar una participación más 
activa por parte de los estudiantes. 
- En alemán, los alumnos llegan con un 
nivel bajo de lengua. 
-En italiano: se debería aumentar la 
bibliografía disponible en la Biblioteca 
General. 
Cuarto curso 
- Reconocimiento por parte del 
vicerrectorado de la carga de trabajo 
real del profesorado responsable de 
dirigir la asignatura del TFG, muy 
superior al que se reconoce 
actualmente. 
- Grupos numerosos, por lo que no 
siempre se puede interactuar con todo 
el alumnado. 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Este semestre se ha registrado solo una queja relacionada con un problema de matrícula que 
han sido contestadas de forma satisfactoria en un plazo máximo de 48 horas por el propio 
personal de Secretaría de la Facultad comunicando al alumno la forma de resolver el 
problema. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
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A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Rápida respuesta y solución a las quejas 
planteadas. 

Previsión de ciertos problemas de matrícula 
recurrentes. 

  
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

No se han podido tener en cuenta los informes de varias asignaturas de primer, 
segundo y cuarto curso por falta de respuesta del profesorado de las mismas a la 
solicitud del coordinador de curso correspondiente. 
Primer curso 
Se valoran positivamente los desdobles de prácticas, la coordinación entre los 
docentes de una misma asignatura, el uso de plataforma virtual Moodle como apoyo a 
las clases presenciales y la motivación del alumnado, mientras que se ha valorado 
negativamente el elevado número de alumnos en Teoría y en Práctica (en las 
asignaturas del grupo B), a falta de espacios adecuados para el desarrollo de las 
asignaturas y de equipamiento informático para todos los alumnos y la falta de 
coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas del curso, así como el 
apoyo insuficiente por parte de técnicos de laboratorio 
Segundo curso 
Los datos obtenidos revelan que el profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos en cada una de las asignaturas: diez de los trece docentes que han enviado 
sus informes llegan a esta conclusión cuando marcan la opción A en el ítem propuesto 
y tres seleccionan la opción B. 
Una reclamación reiterada es la necesidad de que los horarios programados, el tamaño 
del grupo de estudiantes y las aulas, los espacios de trabajo, los talleres y las 
infraestructuras de la biblioteca sean adecuados; en definitiva, estas cuestiones 
administrativas y de infraestructuras son básicas para el buen funcionamiento de la 
práctica docente en asignaturas relacionadas con la enseñanza de lenguas y la 
adquisición de destrezas lingüísticas. Además, también se solicita que existan 
mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas de un mismo curso, algo 
ya reclamado también por los docentes del primer cuatrimestre, y que supondría una 
mejor organización de la evaluación continua de las asignaturas; a pesar de que resulte 
complejo reunir a todos los docentes para solucionar estos aspectos, el resultado 
podría ser muy positivo para la mejora del Grado.  
En contraposición, los informes reflejan que la programación del trabajo en el aula y el 
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desarrollo de la enseñanza, esto es, las cuestiones que atañen a la metodología 
docente y a la evaluación, reciben muy buena puntuación en los informes, por lo que 
las asignaturas se están desarrollando de manera adecuada. 
Tercer curso 
Semestre sin incidencias destacables. Los laboratorios y el software deberían 
mejorarse y renovarse y, en algunos casos puntuales, hay cierto descontento con los 
horarios. 
 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Primer curso 
Siguiendo el orden de los puntos débiles mencionados supra, se plantean las siguientes 
propuestas de mejora:  
- Aumentar los desdobles de Teoría en las asignaturas con número elevado de alumnos.  
- Habilitar laboratorios y/o aulas tradicionales con capacidad y equipamiento informático 
para todos los alumnos, y actualizar las herramientas de apoyo a la docencia.  
- Incrementar el número de técnicos del Laboratorio de Idiomas   
- Poner en marcha redes didácticas entre asignaturas de un mismo curso . 
Segundo curso 
En este punto, retomamos algunas propuestas de mejora que fueron ya anunciadas en la 
sección de “áreas de mejora”: 

- - Con respecto a los horarios, un docente señala que en el aprendizaje de lenguas es más 
adecuado disponer de sesiones de una hora durante cuatro días a la semana que de 
sesiones de dos horas únicamente dos días; además, siempre es preferible el horario de 
mañana por motivos de rendimiento intelectual. 

- - En relación con las aulas, se reclaman espacios circulares como el entorno ideal para las 
clases de lengua, por lo que la disposición convencional de pupitres, normalmente 
fijados al suelo, en hileras y con el profesor enfrente, no es el espacio más adecuado; 
otro docente indica que en las aulas de prácticas no había suficientes ordenadores para 
el trabajo individual del alumnado. 

- - Se reclama que los alumnos tengan un nivel más alto de lengua alemana en el 
momento de empezar algunas asignaturas, algo que se ha intentado paliar con los cursos 
0, aunque no parece haber resultado suficiente. 

- - En la asignatura “Tecnologías de la Traducción” se pretende replantear la práctica de la 
traducción automática para incorporar a la docencia la traducción automática basada en 
corpus e incidir menos en la traducción automática basada en reglas. 

- - Solicitar un programa oficial de lectores de idiomas. 
Tercer curso 
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- Mejorar las instalaciones (laboratorios y software) y dotar a las aulas de más regletas de 
conexión eléctrica. 
- Modificar el horario de los exámenes para disponer de más tiempo para la corrección. 
- Posibilidad de hacer los exámenes en los laboratorios. 
- Necesidad de plantearse fórmulas para motivar más al alumnado. 
- Ampliar las actividades prácticas. 
- Realización de más proyectos de traducción e interpretación reales.  
- Para la enseñanza de la interpretación: creación de una sala de conferencias. 
Cuarto curso 
- La tutorización de TFG y la coordinación de esta asignatura supone una gran carga de 
trabajo para los profesores, muy por encima de lo que representa la equivalencia de 
créditos asignados a cada uno. Por ello sería deseable que los órganos competentes de la 
UA intentaran ajustar la carga docente computable oficialmente a la realidad. Asimismo, 
la carga de trabajo que debe soportar el coordinador es muy elevada, debido al gran 
número de alumnos, en torno a 170, y no está reconocida en forma de carga docente. 
Además, una parte de las actividades que realiza el coordinador actualmente, de tipo 
administrativo, como la organización de tribunales, podrían ser transferidas al personal 
de administración y servicios. 
- Un docente considera que el horario ideal para las asignaturas de lengua sería de una 
hora u hora y media cada día, cuatro o cinco días a la semana.  
- Desdoblar los grupos más numerosos. 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: 
 
 
 
Pino Valero Cuadra 
Presidenta de la Comisión 


