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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión de grado en Traducción e 
Interpretación 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13  
Cursos: 1º, 2º y 3º 
Semestre: 2º  
Fecha: 01.07.2013 
 
 
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 curso, basados en los informes de las respectivas 
asignaturas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
- Hay, en general, un nivel de satisfacción bastante alto, tanto entre profesores 
como alumnos, con el desarrollo de la enseñanza, pues todos los indicadores 
oscilan entre A y B, estando ambos colectivos satisfechos o muy satisfechos 
con las metodologías, las actividades, los ejercicios y los recursos didácticos 
utilizados.  
 
- Al igual que en el 1º semestre, también en el 2º se registra, de forma 
generalizada, la crítica, por parte de profesores y estudiantes, de la creciente 
masificación en las aulas (con grupos, que en ocasiones superan los 100 
alumnos y que, como norma general, rondan o incluso superan los 50 alumnos 
en todas las asignaturas de lengua y traducción del y al castellano) –la única 
excepción la constituyen las asignaturas del recorrido de traducción del/al 
catalán (con una media de 3 a 6 alumnos) así como algunas asignaturas de 
Lengua D (con menos de diez alumnos de media). El nuevo sistema de 
enseñanza que establece el EEES, basado en una atención más 
individualizada y una medición continua de la evolución del proceso formativo 
de los estudiantes, requiere grupos mucho más reducidos, si no se quiere 
contravenir el espíritu que impulsó la implantación del EEES. Sin embargo, se 
han ido eliminando desdobles de grupos prácticos, a pesar de que a la hora de 
elaborar el nuevo plan de estudios se hablaba de grupos prácticos de 25 
alumnos, un compromiso por parte de la Universidad de Alicante que, 
evidentemente, no se está cumpliendo y que compromete seriamente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Resulta alarmante ver con qué ritmo 
crece el número de estudiantes por grupo (también agudizado por el creciente 
número de estudiantes Erasmus).  
 
- Asimismo, se registran numerosas críticas acerca de los horarios, una 
cuestión de difícil solución dadas las limitaciones impuestas por la falta de 
espacios, para la cual no se están ofreciendo soluciones por parte de las 
autoridades de la universidad a pesar de que la Comisión de Grado de 
Traducción e Interpretación lleva denunciando estas carencias una y otra vez 
en sus informes.  
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La novedad y el salto cualitativo que se ha producido en el 2º semestre del 
actual curso es la recepción masiva de quejas por parte de los estudiantes que 
reclaman a la Facultad un cambio fundamental en esta materia: un nutrido 
grupo de alumnos de Traducción e Interpretación reivindica que la carrera se 
imparta en el turno de mañanas y no por las tardes. Como solución alternativa, 
en caso de que no se pueda proceder al cambio total de la carrera, se propone 
la impartición de 2 cursos por la mañana y 2 por la tarde (alternando con las 
Filologías, cuya docencia se imparte por las mañanas). Se alegan razones 
basadas en las dificultades de estudio y aprendizaje al acabar a las 21 h. de la 
noche (lo que implica que algunos estudiantes llegan muy tarde a casa, 
algunos no disponen ya de transporte a esas horas y otros, que proceden de 
otras provincias, tienen problemas a la hora de regresar a su lugar de 
residencia (por ejemplo, el viernes por la noche). Los estudiantes critican la 
actitud interesada y difícilmente justificable que, según ellos, están mostrando 
los responsables de la Facultad a la hora de hacer prevalecer unos supuestos 
“derechos adquiridos” por las Filologías, debido a su mayor antigüedad, por 
encima de una reivindicación que estos alumnos consideran justa. Teniendo en 
cuenta que se les exige una nota de ingreso muy superior a la de las Filologías, 
no entienden este trato que consideran discriminatorio.  
 
- También se ha recibido un escrito, firmado por parte una parte importante de 
los estudiantes del itinerario de francés, en el que se reclama cambios en el 
plan de estudios (se adjunta una copia del escrito).  
 
- La Comisión propondrá una reunión con el Decano de la Facultad y con los 
responsables de los Departamentos para valorar el contenido de las quejas y 
propuestas por parte de los alumnos en relación con la cuestión de los 
horarios, del contenido de algunas asignaturas, del plan de estudios y el control 
de calidad del profesorado.    
 
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? 

 X    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
* Todos los participantes en el proceso de 
aprendizaje se muestran en general contentos 
con la metodología y el ritmo de aprendizaje. 
* Las guías docentes y la planificación de la 
docencia. 
* Grado de cumplimiento de las obligaciones 
docentes y de atención (tutorías presenciales y 
no presenciales) por parte de los profesores. 
* Los grupos reducidos (en las asignaturas de 
traducción del/al catalán) permiten una 
interacción individualizada, en consonancia 
con el espíritu del EEES.   
* Utilización cada vez mayor de las nuevas 
tecnologías. 
* La implementación de programas novedosos 
de evaluación intermedia y autoevaluación en 
las asignaturas comunes. 
* Aplicación de técnicas de aprendizaje 
colaborativo y de nuevas tecnologías en 
algunas asignaturas. 
* La Plataforma Multimedia  para la docencia 
virtual, presencial y semipresencial palía, 
parcialmente, las consecuencias de la 
masificación de los laboratorios y la escasa 
presencia de la interpretación en el Plan de 
estudios. 
 

 * Reducir la ratio de alumnos por grupo, para 
disminuir la masificación en las lenguas B, en 
traducción y en interpretación. 
* Los docentes de interpretación consideran 
que el horario vespertino es perjudicial y 
proponen trasladar las clases a las mañanas: 
las grandes exigencias a nivel cognitivo de la 
actividad interpretativa recomendarían este 
cambio. Asimismo, la docencia por las 
mañanas mitigaría los problemas de 
refrigeración del laboratorio 6.  
* Los docentes de interpretación (en los 
itinerarios de inglés y francés) reclaman la 
recuperación del tercer grupo práctico 
(actualmente hay 2) que existía en la 
licenciatura. También abogan por cambiar la 
distribución de teoría y práctica: solicitan que 
las 4 horas de clase sean prácticas (dejando 
la teoría en 0 horas).    
* Asegurar un mayor nivel de conocimientos 
lingüísticos previos para evitar una excesiva 
heterogeneidad de los grupos. Debe 
incrementarse el nivel de idioma, sobre todo 
en francés y alemán. Se propone la creación 
de un curso 0 en francés y alemán.  
* Presencia numerosa de alumnos Erasmus 
con competencias y necesidades muy 
distintas. 
* Aunque algunos profesores detectan 
mejoras, los alumnos aún no hacen un uso 
óptimo de las tutorías.  

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
En líneas generales, la tasa de eficacia y de éxito de la mayoría de las asignaturas muestran 
un elevado porcentaje (en torno o por encima del 80%). En algunas pocas asignaturas se 
observan resultados poco satisfactorios en cuanto a la tasa de eficacia (con valores por debajo 
del 50%). En el caso de las asignaturas Lengua B (II) Alemán y Traducción General Directa B-
A (II) Alemán-Español se explica por el escaso nivel de idioma en la lengua B con el accede 
una parte considerable del alumnado (debido a que en el sistema educativo español, a nivel de 
colegio e instituto, no se fomenta la enseñanza de idiomas extranjeros, excepto la del inglés). 
En relación con la asignatura Lengua Catalana Para la Traducción (I) resultan insatisfactorias 
tanto la tasa de eficacia como la tasa de éxito (ambas por debajo del 50%). El Dpto. 
responsable de la docencia en dicha materia ha indicado la posibilidad de que se produzca un 
cambio en la coordinación de la asignatura. En relación con las otras tres asignaturas que, a 
primera vista, muestran cifras negativas en la tasa de eficacia, Lengua C (IV) Inglés, 
Traducción Literaria B-A/A-B Francés-Español/Español-Francés y Traducción Literaria B-A/A-B 
Inglés-Español/Español-Inglés, hay que explicar que los datos no son buenos, pues no se 
contabiliza en ellas los estudiantes Erasmus outgoing. Una vez que se haya llevado a cabo la 
convalidación de las asignaturas correspondientes, los datos deberían mostrar resultados en 
línea con lo esperable.        
 
 
Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma  X    
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coordinada?  
¿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 
* Planificación, metodologías docentes y ritmo 
de trabajo.  
*Cumplimiento de las obligaciones docentes 
(tutorías y docencia).  
* Atención individualizada en las asignaturas 
del recorrido en traducción del/al catalán 
(grupos muy reducidos).  

*Secuenciación del temario. 
* Coordinación del profesorado implicado en 
asignaturas complementarias. 
* Debe perfeccionarse el sistema de 
evaluación continua (un problema dificultado 
por la creciente masificación).    
 

 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de infraestructuras: 
 
 - La valoración de los técnicos encargados de los laboratorios de idiomas así como la del PAS 
en general es muy buena. Las aulas de informática y la mayoría de los laboratorios y aulas 
normales se adecuan, en líneas generales, a las necesidades del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aunque siguen persistiendo problemas con algunas aulas poco pensadas para el 
trabajo en grupo y la realización de actividades prácticas, tan necesarias en asignaturas de 
idiomas. También faltan plazas de ordenador en algunas de las aulas. 
 
- Hay un problema grave en relación con el tamaño de los grupos, pues hay masificación en las 
aulas de prácticas, también en los laboratorios, especialmente en el caso de las asignaturas del 
itinerario de inglés, pero de forma creciente también en los itinerarios de francés y alemán.  
 
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 

  X   
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necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos 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 

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 
* Disponibilidad, competencia y trato agradable 
del PAS. 
* La mayoría de los espacios experimentales 
(aulas informáticas y laboratorios). 
 

 * Rigidez en la disposición de los puestos de 
trabajo dentro de las aulas: dificulta la 
dinámica de trabajo en grupo. Debería 
modificarse.   
* Ruido excesivo de los aparatos de aire 
acondicionado. Deberían renovarse.  
* Hay aulas no aptas para la docencia (1-
03S): sin ventilación natural, acristalamiento 
que provoca temperaturas elevadas.  
* El aula DE/0-02I cuenta con una pizarra 
muy pequeña, ubicada a un lado, lo que 
dificulta seguir las explicaciones del profesor; 
el aula EC/INF1 tiene columnas en medio, lo 
cual también dificulta que el alumnado siga 
las explicaciones del profesor. El aula de 
informática de Derecho carece de equipo 
audiovisual.  
* Laboratorios pequeños para grupos ya de 
por sí demasiado numerosos en algunas 
asignaturas. 
* Renovación urgente de equipos 
informáticos (laboratorio 4). 
* Se debe solucionar ya de una vez por todas 
los problemas de ventilación-refrigeración del 
laboratorio 6 (se lleva denunciando desde 
hace años que no reúne las condiciones de 
uso necesarias debido a ese problema).  
* En la mayoría de las asignaturas no es 
posible disponer de un ordenador por alumno 
para la parte práctica. Debería subsanarse 
urgentemente.  
* Instalación en las aulas de enchufes para 
portátiles. 
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Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
- Se ha recibido una serie de quejas, especialmente en relación con la impartición de la carrera 
en turno de tardes. También se han recibido sugerencias de cambios en el plan de estudios 
por parte de algunos estudiantes y algún profesor.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  x D  □ E 
 
Dado que las quejas y sugerencias trascienden el ámbito competencial de la Comisión de 
Grado, ésta tratará estos asuntos con las instancias competentes (Facultad y Departamentos 
involucrados).  
 

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

• Reducir el número de alumnos por grupo, sobre todo en los grupos prácticos. 
Grupos de más de 25 alumnos dificultan (por no decir que contradicen) el empleo 
de una metodología docente basada en los principios del EEES.   

• Arbitrar maneras de homogeneizar el nivel de conocimiento lingüístico de los 
alumnos, especialmente (pero no únicamente) en los itinerarios de francés y 
alemán. Si no es posible o conveniente establecer un examen de ingreso, podría 
intentar solucionarse esto mediante la redistribución por grupos homogéneos en 
cuanto a nivel de idioma (el desdoble de las prácticas en esas asignaturas resulta 
prácticamente indispensable). También se debería considerar la introducción de un 
curso 0 en las lenguas alemana y francesa.   

• Modificar la distribución de los pupitres, al menos en parte de las clases, para 
permitir su disposición adecuada para el trabajo en grupo. 

• Modernizar el equipamiento de climatización de las aulas. 
• Modernizar el equipamiento del laboratorio 4 (inutilizable por falta de equipos 

informáticos que cumplan requisitos mínimos: cuentan con una antigüedad de más 
de 10 años y, por tanto, están completamente obsoletos).   

• Solucionar los problemas de ventilación del laboratorio 6. Se propone al Decanato 
que haga llegar este problema a la Vicedecana de espacios.  

• Debe seguir mejorándose el diseño docente y perfeccionarse el sistema de 
evaluación.  

• Por parte de algunos docentes se hace constar la necesidad de rehacer el nivel de 
idiomas en algunas asignaturas de lengua (italiano, árabe, inglés, etc.), pues las 
guías, según estos profesores, no están bien diseñadas.  

• Los alumnos Erasmus constituyen un problema por tener conocimientos y 
necesidades muy distintos de nuestros alumnos habituales. Debería establecerse 
un cupo máximo y, en algunas asignaturas con una presencia muy nutrida, debería 
estudiarse la posibilidad de establecer un grupo autónomo formado sólo por los 
Erasmus. 
 

 
 
Fecha: 01.07.2013 
 
 
 
Firma: Juan Antonio Albaladejo Martínez  
Presidente/a de la Comisión 


