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F02-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Posgrado  I I 

SEMESTRE 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 

Máster Universitario en TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 

Curso académico: 2010/2011 (SEGUNDO  SEMESTRE) 

Fecha: 11 julio de 2011 

 

1. Observaciones 

- 

 

 

2. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, 

inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 

 

A) Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 

De manera general, los coordinadores se muestran satisfechos con el desarrollo del 

máster. En este sentido, los profesores de los módulos analizados consideran que 

las metodologías docentes han respondido a criterios coherentes y adecuados a los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, cuando las 

asignaturas eran compartidas por varios profesores, la coordinación de los estos fue 

perfecta, al operar con un mismo programa y una misma metodología. Por lo que 

se refiere al cumplimiento del plan docente, planificación, impartición y 

evaluación de contenidos, los coordinadores aseguran, por lo general (salvo una 

excepción), que las metodologías docentes utilizadas para impartir los contenidos 

de la asignatura y alcanzar los objetivos previstos son adecuadas, como también lo 

son los criterios de evaluación establecidos y su aplicación, basada tanto en el 

trabajo individual como en grupo y en el debate en los foros en Campus Virtual. 

Sin embargo, se han observado ciertas incidencias derivadas del hecho de que 

nuestro máster sea virtual, incidencias que se están estudiando con el fin de 

introducir propuestas de mejora. Entre esas incidencias destaca la escasa 

participación del alumnado en los foros y, de ahí, la dificultad de evaluar dicho 

apartado. Otras son de tipo técnico, algún problema informático relacionado con el 

campus virtual, que se ha solucionado rápidamente. 

Por otra parte, según comentan los profesores que han cumplimentado el informe 

de calidad, algunos estudiantes compaginan el máster y su trabajo u otros estudios 

y, como consecuencia, en ocasiones, tienen problemas para poder llevar el ritmo 

del máster, sobre todo, por la falta de tiempo. En este orden de ideas, algunos 

profesores comentan la necesidad de informar más claramente de que este máster 

requiere una dedicación a tiempo completo dadas sus exigencias intrínsecas. 
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En general, consideramos que las evidencias obtenidas resultan fiables. Además, al 

tratarse de un máster virtual y la comunicación alumno-profesor ser escrita 

(tutorías, e-mails, foros de debate, encuestas realizadas a nivel interno a través del 

campus virtual) siempre queda constancia de los datos que apoyan las evidencias 

 

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Alumnado y profesorado muy 

motivado 

 Mayor preparación del alumnado 

para la enseñanza virtual 

 Organización de la materia y 

planificación docente adecuadas. 

 Adaptación de los contenidos a 

las especificidades cambiantes de 

los discentes 

 Metodologías adecuadas  a los 

objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Reajustar, en los casos 

necesarios, contenidos y 

secuenciación temporal y estar 

preparados para posibles 

incidencias técnicas 

 Comunicación/interacción 

adecuada, rápida y constante. 

 Fomentar una mayor 

participación del alumnado en los 

foros 

 Dedicación concentrada e 

intensiva. 

 Respeto de los plazos de entrega 

por parte de los alumnos 

 Contendidos auténticos, actuales 

y pedagógicamente pertinentes 

 Especificar el nivel y las 

exigencias que requeridas en 

cada asignatura. 

 Coordinación del trabajo 

individual y grupal   

 Mejorar las prestaciones del 

campus virtual 

 

B) Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 

apoyo y orientación a estudiantes) 

 

Análisis de orientación al estudiante: 

 

Las guías docentes de las asignaturas del máster son de información pública y 

como tal son accesibles desde la página web de la Universidad de Alicante,  

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengu

a=C&caca=2010-11, desde la página web de la Facultad de Filosofía y Letras 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html y desde el propio 

departamento implicado en su docencia, http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-

traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengua=C&caca=2010-11
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengua=C&caca=2010-11
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html
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La información es completa y  coherente entre todas ellas. 

Se cuenta también con folletos publicitarios realizados por la Facultad de Filosofía 

y Letras y por  la Universidad (CEDIP) que recogen la información básica del 

máster. 

 

La actualización de los contenidos cada curso es condición previa para la 

participación de los docentes en este máster, dada la naturaleza dinámica de los 

contenidos que lo fundamentan, ya que evolucionan a la vez que el ordenamiento 

jurídico de las naciones. Sucede lo mismo con las actividades: hay que adecuar 

contenido y actividades y actualizarlas cada curso.  

Se guía al alumno para que, de forma individual, sea capaz de identificar los 

cambios que se producen en cualquiera de las áreas de estudio (por ejemplo, la 

nueva reforma procesal del sistema jurídico español). Dado que el alumnado puede 

proceder de diversas áreas muy distintas (juristas o lingüistas), atendiendo a su 

procedencia los materiales y las actividades se enfocan de una u otra manera a los 

discentes. Es muy importante, asimismo, que los resultados de la investigación 

desarrollada por el profesor en el área de estudio sean incorporados al programa 

docente de la asignatura, bien sea en forma de actividades o materiales 

complementarios de consulta y estudio.   

 

Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 

 

Los coordinadores de los módulos analizados afirman que se ha llevado a cabo un 

perfecto cumplimiento de las guías docentes. El máster cuenta con un director y dos 

coordinadores generales para hacer el seguimiento del proceso de cumplimiento de 

todo lo establecido en las guías docentes.  

 

Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   

□ A                    X    B                       □ C                   □ D                       □ EI 

A: Muy satisfactorio    B:Satisfactorio   C: Suficiente    D:   

Mejorable/raramente     

EI:  Insuficiente/muy raramente 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 El alumnado, muy motivado e 

interesado por las materias. 

 

 Adecuación de los contenidos (nivel 

de aprendizaje) cada curso 

atendiendo a la naturaleza del 

alumnado. 

 Motivación de los profesores  Reajustar contenidos muy diversos 

para la planificación temporal y el 

tiempo de dedicación previsto de los 

alumnos 
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 Organización de la materia y 

planificación docente. 

 Ajuste de la planificación docente en 

función de las posibles incidencias 

técnicas que puedan surgir (y que, de 

hecho, surgen) en la enseñanza 

virtual 

 Se ha cumplido el plan de 

aprendizaje establecido en las 

guías docentes. 

 Mantener la política de 

actualización  de los contenidos en 

virtud de las modificaciones 

legislativas que se vayan 

produciendo 

 Tiempos de ejecución de 

actividades 

 

 Los contenidos del máster son muy 

actuales. 

 

 Participación activa durante el 

curso de docente y discentes 

. 

 

 

C) Otros indicadores de servicios 

 

 

Análisis de resultados de espacios: 

 

No procede. Enseñanza virtual 

Análisis de infraestructuras: 

 

En general, los coordinadores manifiestan cierto descontento por la falta de 

flexibilidad y versatilidad del Campus Virtual. La herramienta presenta carencias 

básicas para la docencia virtual. No resulta intuitivo a la hora de montar los 

ejercicios. Cuando hay mucha gente conecta el sistema va lento o, directamente, no 

funciona. Por otra parte, algunos docentes señalan que los alumnos no pueden 

intercomunicarse cuando el sistema se cae y han de recurrir a otras herramientas 

externas al máster. 

 

Un punto positivo es la utilización del software “coursgenie”, gracias al cual se le da 

homogeneidad a la presentación de todas las sesiones de las diferentes asignaturas. 
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Análisis de servicios: 

 

Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 

 

Al tratarse de un máster virtual, los alumnos que viven fuera de la ciudad de Alicante 

no pueden acceder a los fondos bibliográficos de la UA. Tal vez fuera interesante que 

las fuentes más citadas/ recomendadas por los docentes estuvieran digitalizadas y 

colgadas con ciertas restricciones (y habiendo pedido las pertinentes autorizaciones) 

para, en la medida de lo posible, no transgredir los derechos de autor. 

 

Análisis de otros indicadores:              Sólo procede en las tres asignaturas 

semipresenciales del máster (Asignaturas de interpretación) 

 

 

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 

     

Los espacios destinados al trabajo y al 

estudio de los alumnos, así como el 

equipamiento necesario para el 

desarrollo de estas tareas, se adecuan al 

número de alumnos y a las actividades 

programadas en el desarrollo del 

programa formativo. 

     

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. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y      
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salas de lectura están debidamente 

acondicionadas y cuentan con suficiente 

amplitud espacial y horaria para 

satisfacer las necesidades del programa 

formativo 

La cantidad, calidad y accesibilidad de 

la información contenida en la 

biblioteca y fondos documentales se 

adecuan a las necesidades del programa 

formativo. 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Los laboratorios de interpretación 

cuentan con una tecnología puntera 

desarrollada por los informáticos del 

laboratorio de idiomas. 

La ventilación del laboratorio 6. Se trata de 

un laboratorio en el que se concentra 

excesivamente el calor, lo cual puede 

dificultar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

Los miembros del laboratorio de 

idiomas, siempre dispuestos a ayudar a 

los discentes y a los docentes. 

Sería interesante contar con otro 

laboratorio con las características del 6 

(mejorando, por supuesto, lo comentado en 

la casilla anterior). 

 

 

3. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 

 

Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

Rapidez de la respuesta/ solución - 

Tanto las quejas de los discentes como de los docentes se pueden expresar a través de 

la comunicación por e-mail y unos cuestionarios internos en los que les hacemos 

valorar diferentes aspectos y a través de los cuales pueden expresar sus descontentos.  

 

Se han recibido dos quejas relacionadas, principalmente, con: 

 

- Los problemas informáticos (lentitud, colapso del campus virtual, etc.). 

- Excesiva carga de trabajo en ciertos módulos. 

 

La solución en el primer caso ha pasado por un contacto tanto por parte del becario 

como de los propios coordinadores con el servicio técnico-informático (CPD) de la 

UA. En general, la respuesta ha sido rápida y eficaz por lo que el desarrollo del 

máster no se ha visto menoscabado en exceso. 




