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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: 1º  
Fecha: 06.03.2013 
 
 
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 muy satisfechos con las 
metodologías, las actividades, los ejercicios y los recursos didácticos utilizados. 
Persiste, un año más, el problema de la falta de nivel previo mínimo necesario 
en los idiomas francés y alemán, lo que dificulta la tarea docente y 
compromete, parcialmente, la consecución de los objetivos formativos. Incluso 
en catalán y español, algunos estudiantes parecen mostrar ciertas deficiencias, 
aunque en menor medida (y a lo largo del semestre se han podido subsanar).  
De forma generalizada, se critica, tanto por parte del profesorado como 
también por los estudiantes, 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. 
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 algunas críticas acerca de los horarios, una cuestión de 
difícil solución dadas las limitaciones impuestas por la falta de espacios.      
 
 
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    
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¿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 
* 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.   

 * Reducir la ratio de alumnos por grupo, para 
disminuir la masificación en las lenguas B y 
traducción, especialmente para los grupos de 
prácticas. 
* Modificar la distribución entre teoría y 
práctica de las asignaturas de lengua y 
traducción general. Actualmente: 2 horas de 
teoría + 2 horas de práctica. Se propone: 
1+3.  
* 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 (en menor medida se 
detectan incluso problemas en catalán y 
castellano). Se propone la creación de un 
curso 0 en francés y alemán.  
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
En líneas generales, la tasa de eficacia y de éxito de la gran mayoría de las asignaturas 
muestran un elevado porcentaje (en torno o por encima del 80%), excepto en las asignaturas 
de Lengua B I (Alemán) y Traducción General B-A I (Alemán-Español), debido a la falta de 
conocimientos previos más sólidos en lengua alemana por parte del alumnado (no existe 
prueba de nivel de ingreso), así como en la asignatura Contrastes Lingüísticos y Culturales de 
la Lengua B (Inglés), con una tasa de eficacia negativa.  
 
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    
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¿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 que lo 
dificulta es 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. No obstante, algunas de las aulas (sobre todo el aula FI/1-03) no reúnen las 
condiciones mínimas necesarias para impartir una docencia adecuada (falta de ventilación 
natural, problemas continuos con el sistema de refrigeración y calefacción). El aula FI/1-05 
tampoco se presta al trabajo en grupo por su diseño y disposición de mesas y sillas. En cuanto 
al equipamiento también existen algunas carencias gravísimas: así, el laboratorio 4 no cuenta 
con equipos informáticos que permitan la impartición de asignaturas como la Traducción 
Audiovisual debido a su antigüedad y obsolescencia. Dada la escasez de espacios resulta 
incomprensible que la universidad no ponga los medios necesarios –en torno a 11.000 euros–  
para equipar debidamente este laboratorio y, de esta forma, mitigar el grave déficit de espacios 
que entorpece la docencia en la Facultad.       
- También resulta problemático el excesivo ruido que hacen algunos aparatos de aire 
acondicionado del edificio de Filología, un problema que se sigue señalando desde hace varios 
años (sin aparentes resultados). 
- 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 
necesario para el trabajo de los mismos, se 

  X   
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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 y competencia 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.  
* Ruido excesivo de los aparatos de aire 
acondicionado. 
* Laboratorios pequeños para grupos ya de 
por sí demasiado numerosos en algunas 
asignaturas. 
* Renovación urgente de equipos 
informáticos (laboratorio 4). 
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2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
- No se han recibido quejas formales por parte del alumnado. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  x E 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
No se han recibido quejas  
 
 
3. 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 entre teoría y práctica de las asignaturas de lengua y 
traducción general. Se solicita un aumento de los créditos prácticos a costa de los 
créditos teóricos (actualmente: 2+2. Se propone: 1+3). 

• 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).   

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

 
 
 
 
Fecha: 06.03.2013 
 
 
 
Firma: Juan Antonio Albaladejo Martínez  
Presidente/a de la Comisión 


