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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión Académica de 
Posgrado  
Máster en Traducción Institucional 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
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: 
 
  

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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Los profesores recalcan que los 

estudiantes cumplen los plazos de 
entrega de actividades y que adquieren 
competencias con las actividades 
propuestas. 

• Se subraya la utilidad de la herramienta 
de los foros del campus virtual aunque 
con matices por su lentitud. 

 
 

• Se subraya la lentitud del campus 
virtual en ocasiones. 

• La nueva herramienta de tutorías 
virtuales necesita mejoras. 

• La impartición de la asignatura a lo 
largo de tres únicas semanas se revela 
muy corta para profundizar en los 
contenidos. El hecho de impartir una 
asignatura de manera intensiva es 
pues en ocasiones un problema. 

• El hecho de que a una asignatura le 
siga otra, sin un periodo de descanso 
entre ambas, hace que los trabajos 
finales exigidos se solapen con las 
prácticas de otra asignatura, lo que 
dificulta un trabajo en profundidad 
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por parte del alumnado. 
 

 
• 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 
• La coordinación entre los profesores de 

una misma asignatura suele ser buena. 
• Los contenidos básicos se han 

impartido. 
• La virtualidad es un punto fuerte si 

pensamos en la diversidad del alumno 
que puede participar en esta formación. 

• La interacción con los estudiantes suele 
ser satisfactoria. 

• En nivel máster la implicación de los 
estudiantes suele ser importante. 

• Se recalca la importante imbricación 
que tienen los contenidos teórico y 
práctico del máster. 

• Las herramientas tecnológicas relativas 
a la traducción asistida se utilizan. 

 
• El módulo de prácticas ofrece varias 

posibilidades a los estudiantes. 
• Los encargos son reales. 
• Lleva a cabo la supervisión un tutor de 

• Sería necesaria una mayor 
coordinación entre los docentes de 
asignaturas conexas para evitar 
posibles solapamientos en los 
contenidos. 

• Un elevado número de alumnos 
dificulta la gestión virtual porque 
combinado con los plazos tan cortos 
de impartición de la asignatura 
dificulta una corrección de las 
prácticas a medida de cada alumno. 

• Problemática de los días festivos en la 
impartición de asignaturas intensivas. 

• Se insiste acerca de la necesidad de 
revisar plazos de entrega y volumen 
de trabajo a veces excesivo para 
asignaturas intensivas. 

 
• Los supervisores/tutores de los 

alumnos en prácticas tiene un 
volumen de trabajo añadido a su 
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forma personalizada. 
• Los alumnos están atendidos en todo 

momento de manera virtual a través del 
campus virtual. y del correo 
electrónico. 

• Se ha conseguido un volumen más 
razonable de trabajo en este módulo. 

• Se han trabajado nuevas destrezas: 
terminología. 

 

propia asignatura. 
• Seguimos teniendo dificultades para 

encontrar traducciones directas para 
las prácticas. 

 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios: DOCENCIA VIRTUAL 

 
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. 
ASIGNATURA SEMIPRESENCIAL DE 
INTERPRETACIÓN 

   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. 
NECESIDAD DE RECURSOS DIGITALIZADOS 
DISPONIBLES PARA LOS ALUMNOS SOBRE 
TODO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
FIN DE MÁSTER 

   X  

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Utilidad de los cursos formativos 

impartidos en la Universidad de 
Alicante. 

• Disponer de más recursos 
digitalizados para los estudiantes que 
no se encuentran en Alicante. 
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• Organización de un seminario 
presencial relacionado con la 
traducción institucional donde docentes 
y alumnos del máster han podido 
intercambiar experiencias. 
http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-
ensenanza-traduccion-economica/ 

 

• El profesorado de las asignaturas 
semipresenciales de interpretación 
recalcan el problema de 
infraestructura que sufren cada curso 
académico: el laboratorio disponible 
tiene graves carencias de ventilación 
lo que dificulta trabajar en buenas 
condiciones. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación 

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

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

- Introducción de materiales más interactivos. 
- Invitar a docentes de otras especialidades para tema concretos. 
- Integración de videoconferencias para tutorías personalizadas con los estudiantes. 
- Al finalizar el curso 2012-2013 se ha hecho una primera reunión para poner en común 

diversas inquietudes del profesorado: se ha tratado sobre todo la necesitad de impartir 
contenidos transversales sobre cuestiones ortotipográficas y estilo. 

- La coordinadora del módulo de práctica subraya: “La propuesta de reducir el número de 
palabras para traducir de 10.000 a 6.000 y la inclusión de un glosario terminológico ha 
sido bien recibida por alumnos y tutores. Sin embargo, quedan mejoras por hacer en la 
definición de criterios de creación del glosario terminológico que se están discutiendo, a 
petición de algunos de los tutores, con las profesoras Chelo Vargas Sierra y Adelina 
Gómez González-Jover, expertas en la materia”. 

- Asimismo “La direccionalidad de las prácticas de traducción sigue siendo problemática. 
La mayoría de los textos recibidos de las instituciones colaboradoras siguen siendo en 
castellano, para traducir a la lengua extranjera de los alumnos. Los contactos previstos 
con instituciones extranjeras, que pudieran requerir traducciones de textos jurídicos o 
económicos hacia el castellano, no han sido fructíferas este año. Estos esfuerzos se 
reanudarán el año próximo. Asimismo, se ha sugerido al resto de profesores del máster 
que incluyan módulos de traducción inversa en sus asignaturas, en vista de las 
demandas del mercado laboral”. 
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Fecha: 4/07/2013 
 
Firma:        
 
Paola Masseau                                                         
 
Coordinador/a Académica del Máster 

 
Firma:        
 
                                                                
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


