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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 x    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 x   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.   x  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. x    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  x   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. x    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

 x   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. x    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. x    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

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

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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 a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

 x   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

 x   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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 x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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.  x   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, 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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  x   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
* Equilibrio entre la práctica orientada hacia la profesión de 

traductor y la faceta teórica propia de un ámbito universitario. 

* Coordinación en general óptima entre los profesores de la 

misma asignatura. 

* Inicio de coordinación sistemática a través de los 

cronogramas en todo lo relacionado con la evaluación 

continua. 

* La ayuda del PAS. 

* Campus Virtual remozado (UACloud), Plataforma y 

aplicaciones de los laboratorios, que permiten mejorar 

enormemente la comunicación entre docentes y discentes, así 

como agilizar las prácticas. 

* Consecución razonable de los objetivos fijados en las 

asignaturas. 

* Renovación total inminente del aire acondicionado del 

Edificio I, en el que están los laboratorios, que constituían un 

gran problema en los meses de mayor calor. 

* La biblioteca de la UA, tanto por sus fondos específicos de 

Traducción e Interpretación (más de 20.000 referencias 

bibliográficas sólo de nuestra disciplina) como por el gran 

compromiso mostrado por su personal. 

* Cumplimiento de tutorías tanto presenciales como virtuales. 

* Tamaño de los grupos en algunas 

asignaturas: aumento de los 
desdobles, especialmente en las 
prácticas. 
* Distinto nivel idiomático de los 
alumnos de un mismo grupo, con un 
notable número de alumnos con un 
nivel basal de idioma muy bajo, 
especialmente en alemán y francés. 
* Horario de tarde, con conclusión 
casi todos los días a las 21 h. 
* Posibilidad de otorgar el nivel B1 en 
las lenguas D en las que esto sea 
posible. 
* Enchufes para portátiles en las 
aulas. 
* Corrección individual de todos los 
trabajos entregados por los alumnos. 
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* Transparencia y objetividad de la evaluación. 
 
* Progresiva implicación de los alumnos en el Grado, con 

presencia de delegados para todos los cursos y comunicación 

cada vez más fluida con el PAT. 

*Funcionamiento cada vez más transparente del TFG, con 

información suficiente y fluida para los alumnos. 

 
1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las 

prácticas externas:   
A B C D EI 

Las prácticas profesionales regladas en 

empresas o instituciones son congruentes 

con los objetivos del programa formativo. 

x     

Las actividades desarrolladas son 

valoradas positivamente por el alumnado y 

por el PDI tutor.  

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Aprobación del primer reglamento interno 

unificado de prácticas de la Facultad. 

-Actualización de los impresos y 

formularios tanto para los estudiantes 

como para las empresas colaboradoras. 

-Inclusión de un nuevo apartado titulado 

"Acciones de dinamización de prácticas y 

empleabilidad" con enlaces directos a: las 

reuniones informativas de las prácticas, la 

Maratón de Empleo y Autoempleo y las 

Jornadas de Industrias Culturales y 

Creativas (ICC´S) en la Facultad de Filosofía 

y Letras. 

-Actualización de la normativa de 

prácticas: se ha sustituido el anterior Real 

Decreto por el actual: "Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, por el que se 

regulan las prácticas académicas externas 

de los estudiantes universitarios". 

-Formalización de un nuevo convenio con 

Chema Bazán, director de Lucentum 

1) Seguimos teniendo pocos destinos de 

interpretación (aunque son los preferidos 

por la mayoría de alumnos) frente a 

destinos de traducción. 

2) Déficit de destinos en alemán y francés 

(la mayoría son de inglés) 

3) Aumentar la flexibilidad de fechas en 

lo referente a la posibilidad de que los 

alumnos presenten sus propias 

propuestas. 

4) Pese a la mejora de 2014-15, en 

algunos destinos externos a la UA, los 

alumnos realizan traducciones, pero la 

empresa no les ofrece un feedback 

suficiente sobre el trabajo entregado 

(errores, puntos a mejorar, una revisión). 

5) Aumentar la flexibilidad en las actas 

para los que hacen prácticas en verano 

(agosto-septiembre), sin obligar al 

profesor a reabrir el expediente y hacer 
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Digital, para alumnos de Traducción e 

Interpretación con el fin de que puedan 

desarrollar prácticas de traducción, 

interpretación, subtitulado, doblaje, 

preparación de material multilingüe y de 

material audiovisual en diferentes idiomas 

(inglés, francés, alemán, italiano, ruso y 

rumano). 

una diligencia de modificación de nota. 

 

 

1.3. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

En la Facultad de Filosofía y Letras hay 10 grados y el 50% de los alumnos de la Facultad que 

participan en el programa de Movilidad pertenece al Grado de Traducción e Interpretación. Por 

si esto no fuera suficientemente indicativo, un 23% de los alumnos que de la Univ. de Alicante 

que en 2014-15 aprovecharon el programa Erasmus son de nuestro Grado. Se tata de un dato 

que debería decir mucho sobre su popularidad y funcionalidad.  

Entrando ya en datos más concretos, cabe decir que el curso 2014-2015 supuso el fin de la 

participaron en movilidad del alumnado de la licenciatura en Traducción e Interpretación y sólo 

participaron en los distintos programas de movilidad estudiantes del Grado en Traducción e 

Interpretación, cuyo número ha seguido en aumento. El grueso de participación se sigue 

concentrando, por razones evidentes (mayor oferta de plazas, cuestiones económicas) en el 

programa Eramus+, si bien también hubo importante participación en los programas No-

Europeo, propio de la Facultad, SICUE y Santander.  En este curso se continuó con las acciones 

emprendidas en cursos anteriores por los coordinadores para promocionar las estancias de 

movilidad en una coyuntura no muy propicia (incertidumbre por los cambios en la financiación 

del programa Erasmus+ por parte del MECD –si bien esto se ha visto paliado por la aportación 

económica de la universidad-, situación económica del país, etc.).  

Un total de 121 estudiantes del Grado de Traducción e Interpretación participaron en los 

distintos programas de movilidad: 101 en Erasmus+, 10 en programa No-Europeo UA, 6 en 

programa propio Facultad (Siberia, Montreal y Argelia), 3 en SICUE y 1 en Santander. De ellos 

76 realizaron estancias cuatrimestrales y 45 realizaron estancias anuales (hay que tener en 

cuenta que sólo en Eramus+ es posible realizar estancias anuales).  El grueso de estudiantes se 

decantó por estancias en países de su lengua B, si bien debido a las medidas tomadas por los 

coordinadores de cara a la convocatoria algunos estudiantes pudieron realizar estancias 

Erasmus+ en países de su lengua C, especialmente francés y alemán. En el caso de inglés es 

algo más complicado debido a las exigencias lingüísticas de muchos centros socios y a la menor 

oferta proporcional que existe en países como Reino Unido o Irlanda. Por su parte, tanto en 

Alemania como en Francia o Bélgica hay alumnos de lengua C alemán/francés que encuentran 

destino. Cabría destacar el interés que suscitan destinos como Siberia (alumnos de lengua D 

ruso) o Quebec (para alumnos tanto de inglés como de francés tanto en B como en C), la escasa 

movilidad con países con Austria o Italia (a pesar de contar con numerosos convenios y plazas 

de intercambio, especialmente en el caso italiano) o la tímida presencia de Rumanía o Argelia. 

Por su parte, los destinos de países nórdicos y bálticos ofertados parecen gozar, al igual que los 



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado/postgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Traducción e Interpretación  
Curso académico: 2014 /15 
 

 5 

destinos belgas, de buena salud. En el futuro cabría esperar un incremento de la movilidad en 

destinos ahora menos demandados debido a la posibilidad que Erasmus+ brinda para realizar 

una segunda estancia si sólo se ha realizado antes una estancia cuatrimestral. No obstante, esto 

dependerá mucho del tipo de centros elegidos, de las opciones de convalidación, etc.  

El grueso de los estudiantes de movilidad logra confeccionar acuerdos de aprendizaje que les 

permiten reconocer un número importante de créditos, si bien esto exige cierta flexibilidad y 

esfuerzo tanto por parte de los alumnos como por parte de los coordinadores, dadas las 

particularidades del plan de estudios, su escasa coincidencia con los planes de estudios vigentes 

en otros países (salvo excepciones, como pudieran ser Bélgica o algunos centros alemanes y 

austriacos).  

Resulta también reseñable el cambio de manera de cumplimetar el acuerdo de aprendizaje, que 

ahora se efectúa en línea a través de una nueva aplicación disponible en UACloud. Esto ha 

agilizado trámites, facilita comunicación con el tutor, reduce tutorías presenciales, etc.  

Por último, cabe destacar asimismo que en la titulación hay tres coordinadores académicos de 

movilidad, uno por cada lengua B, que trabajan de forma coordinada y se reparten los destinos 

de sus respectivas lenguas B/C, así como el resto de destinos en países de lenguas D u otras 

lenguas y los países adscritos al programa de becas fuera de Europa, como China, 

Hispanoamérica, Rusia o el Magreb. Además, hay que destacar el inestimable apoyo técnico de 

la gestora de movilidad de la secretaría de la Facultad, Patricia Botella, sin la cual los resultados 

de los distintos programas de movilidad no serían tan buenos, dado el excelente apoyo en 

cuestiones administrativas y académicas que brinda tanto a los coordinadores como a los 

propios alumnos. 

 

Cabría destacar que se realizaron gestiones ante la Oficina de Movilidad y el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales para que se modificase la normativa y se permitiese a los estudiantes 

de Traducción e Interpretación realizar estancias de movilidad ya en segundo curso (para lo cual 

deberían solicitaron en primer curso). Tras la presentación de los informes pertinentes, etc. se 

logró que se considerase esta posibilidad, si bien sólo se ofertará para Erasmus+ a partir de la 

convocatoria para el curso 2016-2017. 

 

Valoración de los resultados de movilidad: A B C D EI 

Las estancias de formación en otros centros 

cubren las competencias del programa 

formativo. 

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

* Oferta muy variada y que cubre de manera 

bastante completa la demanda, con la posible 

excepción ocasional de los destinos anglófonos 

por las razones antes mencionadas. 

* Posibilidad de soslayar lo anterior con 

estancias en países como Alemania o 

Dinamarca, que ofrecen un alto porcentaje de 

* Aumentar los convenios con destinos que 

tengan estudios de Traducción e 

Interpretación, si bien en el ámbito europeo, 

especialmente francófono, ya quedan pocos 

centros en esas condiciones. 

* Mejorar la financiación del viaje a los 

estudiantes 
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clases en inglés, además de la posibilidad de 

perfeccionar o familiarizarse con otra lengua 

extranjera. 

* Alto porcentaje de adecuación de los 

estudios realizados en el extranjero con los 

dejados de cursar en España, con el 

consiguiente alto nivel de posibilidades de 

convalidación. 

* Consenso en cuanto a la utilidad de estas 

estancias, que mejoran notablemente las 

capacidades lingüísticas, culturales y 

traductoras de los alumnos. 

* Puesta en marcha de un Blog de Movilidad 

(http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/) en el 

que los estudiantes proporcionan información 

sobre sus estancias. 

 

 

1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

En este capítulo resulta especialmente destacable la creación en la UA de un Observatorio de 

Inserción laboral <http://web.ua.es/oil/> para formar y dinamizar en empleo y autoempleo a los 

estudiantes y servir de puente entre la universidad y las empresas. 

Además, varias empresas han colaborado con la Facultad de Filosofía y Letras en el 

programa de prácticas curriculares, así como de alumnos de nuestro Grado para 

presentar proyectos de emprendimiento en las Jornadas de Industrias Culturales y 

Creativas (ICC´S), celebradas del 04 al 07 de noviembre de 2014. 

Debe mencionarse también el encuentro empresarial el 07 de noviembre de 2014 con 

los tutores externos de los estudios de Grado y Posgrado con el fin de hacerles 

reflexionar sobre la importancia de organizar la oferta de plazas de prácticas externas 

en función de los perfiles profesionales de nuestros estudiantes, darles a conocer el 

nuevo programa de emprendimiento de la Universidad de Alicante (ua:emprende) e 

informarles de las acciones de mejora llevadas a cabo por nuestro Centro. 

Disponemos por fin del primer estudio sobre la inserción laboral de los alumnos 

egresados del grado de Traducción e Interpretación (la primera promoción finalizó sus 

estudios hace un año – curso 2013-14-). Este estudio se basa en una encuesta colectiva 

que nos permitirá comparar a los alumnos del Grado de Traducción e Interpretación 

con los de otros grados en lo referente a la inserción laboral. Se trata de una 

macroencuesta de alta fiabilidad que entrevistó a casi dos tercios de los egresados, si 

http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/
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bien el escaso tiempo transcurrido desde la graduación de la primera promoción no 

parece permitir extraer conclusiones demasiado significativas, con una gran parte del 

alumnado haciendo aún estudios de posgrado en lugar de buscando empleo (es el caso 

de más de un 30% de los egresados del Grado de Traducción e Interpretación). 

A continuación, se ofrece textualmente el resumen obtenido del estudio sociológico 

llevado a cabo: 

Un 17,1% del alumnado egresado en el Grado en Traducción e interpretación desempeña 
su trabajo por cuenta ajena y un 8,6% por cuenta propia. El porcentaje de desempleo es 
del 42,9% y un 31,4% no buscan empleo, fundamentalmente por seguir estudiando. La 
mitad de quienes están empleados ocupa un puesto para el que no se requería titulación y 
en la otra mitad se requería titulación universitaria. La temporalidad es alta, un 83,3% de 
las personas encuestadas tiene un contrato temporal y un 16,7% en prácticas.  
Están empleados mayoritariamente en el sector de la Educación y formación (44,4%), en 
empresas pertenecientes al sector privado (100%).  
Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es de 3,2 en una escala de 1 a 5 salvo 
la satisfacción con los compañeros y con la empresa, el resto de aspectos tiene una 
satisfacción por debajo de la media (el sueldo medio neto es de 657,1 euros al mes).  
En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración general de 6,7 en una 
escala de 0 a 10, los aspectos mejor valorados son la docencia y materiales y 
equipamientos.  
Sobre las capacidades y habilidades, en general dan menos importancia a la capacidad de 
liderazgo y el espíritu emprendedor para su desempeño profesional en comparación con 
otros aspectos como por ejemplo la toma de decisiones, el trabajo bajo presión o el 
escribir y hablar lenguas extranjeras. Por otro lado, señalan que durante la carrera han 
podido desarrollar poco el liderazgo y la iniciativa o espíritu emprendedor.  
Entre las actividades laborales o de formación en las que han participado destaca la 
realización de todo tipo de actividades en el extranjero como Estancia Erasmus-Sócrates 
(71%), cursos de idiomas en el extranjero (60%) y trabajos en el extranjero (54,3%). 

 

Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de las egresadas y los egresados 

responde a los perfiles de egreso previstos 

por el programa formativo? 

  X   

¿Las empresas/instituciones empleadoras 

y demás grupos de interés están 

satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de egresadas y egresados? 

 x    

¿Las actividades que vinculan el programa 

formativo con la sociedad en el ámbito 

nacional e internacional producen 

resultados? 

 x    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

Gran variedad de campos profesionales 

incluidos en la formación. 

Alta valoración de los estudios realizados 

por parte de los egresados. 

Alto porcentaje de trabajadores por 

cuenta propia en comparación con la 

media de la Facultad y la UA. 

Reforzar el espíritu emprendedor de los 

alumnos con la introducción de 

contenidos directamente relacionados 

con la gestión laboral. 

 

 

 

1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

A lo largo del curso 2014-15, el coordinador del Grado ha recibido tres reclamaciones. 

La primera de ellas es una reclamación del segundo curso especialidad de inglés que 

constituye una combinación de reclamaciones estructurales (horarios, turno de tarde, 

tamaño de los grupos) y coyunturales (sustituciones sobrevenidas que supusieron una 

ruptura de la dinámica de clase). 

Desde la coordinación del Grado se pasó a explicar las razones de las situaciones que 

preocupaban al alumnado, tal como el gran tamaño de algunos grupos debido 

básicamente a la actual financiación universitaria, que hace imposible llevar a cabo 

todos los desdobles que serían deseables. Se explicó también la actual imposibilidad 

de cambiar el turno de tarde que corresponde a nuestro grado y finalmente las 

razones imprevisibles que llevaron a una sustitución múltiple de una profesora que 

hubo de causar baja repentina. 

Se concertó además una reunión personal con los alumnos, que parecieron entender 

los razonamientos y explicaciones, aunque siguieran sin estar de acuerdo con las 

consecuencias. 

La segunda queja, de un alumno individual, giró en torno al supuesto tono desabrido 

con el que se llevó a cabo una revisión de examen. Se dio audiencia al profesorado 

afectado y al alumno se le ofrecieron todas las explicaciones pertinentes. 

La tercera queja fue sobre la normativa de participación en la ceremonia oficial de 

graduación amparada por la Facultad. Al alumno se le dieron todas las explicaciones 

pertinentes sobre la motivación de la normativa, que no es otra que tratar de 

garantizar que los alumnos que asistan al acto oficial tengan al menos una posibilidad 

real de graduarse durante ese mismo curso. 

 

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

 X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Rapidez en la respuesta y 
aclaraciones ante las quejas 
recibidas. 

 Imposibilidad de mejorar 
algunas circunstancias 
negativas para la docencia, 
como los tamaños de algunos 
grupos o los horarios 
vespertinos, al no estar su 
solución en manos de los 
responsables del Grado. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

El curso 2014-15 se ha caracterizado fundamentalmente por la normalidad y la 

consolidación del Grado tras la finalización de la primera promoción en el curso 

anterior. 

Al igual que en años anteriores, el seguimiento del Grado en Traducción e 

Interpretación durante el curso 2014/15 se ha llevado a cabo por la Comisión 

Académica de esta titulación, integrada en el Sistema de Garantía de la Calidad 

desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Dicha 

Comisión ha elevado a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro dos informes 

semestrales (que han recogido a su vez el informe elaborado por los estudiantes) y un 

informe final de resultados que ha permitido obtener una valoración global del curso 

académico que contempla, como clave de la mejora continua de la titulación, la 

propuesta de acciones en este sentido para el curso siguiente. Así mismo, cabe 

destacar que el proceso de seguimiento del Grado implica la publicación en la web del 

Centro de los informes mencionados y que cuenta así mismo con la plataforma 

informática desarrollada por la Universidad de Alicante Astua en la que se introducen 

todas las evidencias relativas a la calidad, tales como informes de rendimiento, 

inserción laboral y encuestas de satisfacción. 
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La Comisión de Grado valora de manera positiva el devenir del curso 2014-15. 

En el terreno de la coordinación docente, cabe destacar dos iniciativas que deberían 

ayudar a mejorarla de manera importante: en primer lugar, el desarrollo durante 

2014-15 de un plan de redes en el que ha intentado coordinar contenidos y dinámicas 

docentes de asignaturas hermanas y afines de distintos cursos y, en segundo, la 

creación y publicación de cronogramas colectivos de la evaluación continua, que se 

han enviado a todos los alumnos mediante el Campus Virtual. 

Por otra parte, va confirmándose dentro de los límites que permite la masificación de 

algunas asignaturas la implantación de la nueva concepción metodológica, basada en 

una enseñanza interactiva (participativa y comunicativa) y una evaluación continua del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados son bastante satisfactorios 

en la impartición de los contenidos y la adquisición de las competencias previstas en el 

diseño curricular y se ha logrado un importante nivel de compromiso por parte de los 

estudiantes respecto de su propio proceso de estudio y aprendizaje. La valoración de 

6,7 sobre 10 de satisfacción de los alumnos egresados en la primera promoción parece 

confirmar dicho grado de satisfacción razonable. 

Las guías docentes continúan constituyendo un pilar central de la relación entre 

docentes y alumnado, especialmente por la transparencia que aportan a todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Al visualizar la distribución temporal de los 

contenidos, establecer de entrada las labores encomendadas a los estudiantes y fijar 

de forma detallada las competencias que deben ser adquiridas así como el sistema de 

evaluación, se ha conseguido facilitar el desarrollo académico.  

Para tratar de paliar el problema del bajo nivel basal de lengua extranjera de una parte 

importante de los alumnos del Grado, especialmente en los itinerarios de alemán y 

francés como lenguas B se ha intentado llegar a un acuerdo con el Centro Superior de 

Idiomas. Sin embargo, dicho centro no ha podido realizar una propuesta económica 

suficiente interesante y el número de matriculados parece en principio bajo, por lo que 

hemos comenzado a explorar nuevas posibilidades de cursos propedéuticos 
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autogestionados desde la titulación. 

Salvo en cuestiones de aislamiento sobre todo térmico, las infraestructuras con las que 

cuenta la Universidad de Alicante resultan, en general, bastante adecuadas. En este 

sentido es de destacar la decidida actuación de esta Universidad, que finalmente va a 

acometer durante el curso 2015-16 la renovación del aire acondicionado en el Edificio 

I, donde se imparte casi todas las asignaturas de la titulación y donde se encuentran 

los laboratorios, que son los espacios que más han sufrido este problema.  

La Facultad de Filosofía y Letras ha emprendido acciones encaminadas a facilitar la 

empleabilidad a las y los egresados: 

- En colaboración con el GIPE, organización del "Taller de Empleo y Autoempleo 

dirigido a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras" (11 de marzo de 2015 - 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda/publico/verCompleto.asp?txtId=195417 -). 

- Participación en la Maratón de Empleo y Autoempleo de la Universidad de Alicante (7 

de mayo de 2015) http://www.gipe.ua.es/es/maraton-de-empleo 

- Organización por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante de las “Jornadas de Industrias Culturales y Creativas” (noviembre de 2014), 

que han tenido la intención de materializar los estudios de la rama de Artes y 

Humanidades en el mundo empresarial. 

http://lletres.ua.es/es/cultura/agendacultural2014/jornadas-de-industrias-culturales-

y-creativas-icc-s-en-la-facultad-de-filosofia-y-letras.html 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

• Continuar solicitando la reducción de los grupos mayores, especialmente los de 
prácticas, hasta un máximo de 25 alumnos para cada aula de informática. 
• Avanzar en la implantación de los cursos 0 para la nivelación de los conocimientos 
de lengua extranjera de los alumnos. 
• Extender el proceso de modernización del equipamiento de climatización de las 
aulas a los edificios II y III. 

 Reformar el Aula Magna, mejorar sus prestaciones para la interpretación 
simultánea  y ajustarla a la actual normativa de accesibilidad. 

• Continuar con las iniciativas de puesta en conexión del mundo profesional y el 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/agenda/publico/verCompleto.asp?txtId=195417
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académico, ya comenzadas con actividades como las “Jornadas de Industrias culturales y 
creativas”, los maratones y los talleres de empleo y autoempleo. 
 

 
 
4.- CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 

visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones).  

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los 
estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 
 Se publica de forma adecuada la información sobre la denominación del título y el 

número de créditos de la titulación. 
 La información del centro en que se imparte la titulación y el número de plazas 

ofertadas está claramente indicada en la web de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 Las competencias generales y específicas del título están detalladas en las guías 

docentes. 
 Las salidas profesionales están claramente indicadas en la web de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 
 La información sobre la normativa de permanencia para este título está publicada. 
 La información sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de 

créditos está publicada. 
 El perfil de ingreso (requisitos de acceso y admisión a la titulación) está claramente 

incluida en la información de la web. 
 Igualmente, la información previa a la matrícula: documentos a presentar, plazos, 

etc está claramente indicada en la web de la Facultad. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información. 

 

Enlace web que contiene la información del Título: 

(Web) Enlace grado en Traducción e Interpretación: 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html 

Folletos: 

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html
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(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 

 

(Web) Folleto resumido Grado en  Traducción e Interpretación: 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-traduccion-

e-interpretacion.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-aleman.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-frances.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles.pdf 

 

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 

http://web.ua.es/es/estudia-ua/ 

(Web) Enlace oficina de información al alumnado: 

http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 

(Web) Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado: 

http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/  

(Web) Programa de visitas centros de secundaria: 

http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 
 

Análisis: 

 
La información publicada sobre el Grado en Traducción e Interpretación está completa y 
actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que 
contienen información sobre el título. 
 
La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e 
incluye aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios 
(información previa, perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, 
preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de 
reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por 
tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido 
en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas 
recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas. 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA 
(en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. 
De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-traduccion-e-interpretacion.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-traduccion-e-interpretacion.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-aleman.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-frances.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles.pdf
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
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relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a la web, también en inglés. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a futuros/as estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se 
organizan campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo 
solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de 
consultas del alumnado. 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

* La información disponible en las páginas 

web está actualizada, es exhaustiva y 

resulta fácilmente accesible. 

* Éxito de las diferentes actividades 
programadas para dar a conocer la oferta 
formativa en los centros de Secundaria 

* Programa de becas de la Facultad para 
mejorar la calidad lingüística de la versión 
inglesa. 

* Difundir la existencia y localización de 
toda esta información entre el alumnado 
para su mejor aprovechamiento. 

 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de  seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 

planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios) 

 Están disponibles las guías docentes (competencias, contenidos, metodología, 

idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, etc.), que 

incluyen también la planificación temporal de la enseñanza, fechas de exámenes, 

horarios y aulas. 

 Se ofrece información sobre las prácticas externas (créditos, organización, 

tipología de empresas, perfil de los tutores,…) 

 Se ofrece información sobre la movilidad de los estudiantes (organización de la 

movilidad por títulos, centros, programas de intercambio,…). 

 En la guía docente de la asignatura y en la web de la Facultad se explica el 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado (organización, tipología del tutor, criterios de 

presentación y defensa del trabajo, tipo de trabajo…). 
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 Se ofrece información sobre la extinción del plan antiguo.  

 En las guías docentes aparece la relación de profesorado que imparte las 

materias/asignaturas. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

 

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 

 

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 

http://m.lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html  
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial15-16/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2015-2016.html 

http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-

universitaria.html 

 

Enlace a proyectos Redes Traducción e Interpretación: 

PROYECTOS MODALIDAD II 2014-2015 - Redes de Investigación en docencia universitaria 

de libre conformación EEES.http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos-2014-2015.html 

Proyectos nº: 3131, 3145, 3149, 3164, 3198, 3208, 3257 y 3282 

 

Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 

 

(Web) Sede electrónica UA 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 

 

Horarios y exámenes: 
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html 

 

Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/  
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-traduccion-e-interpretacion.html  
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-
estudiantes.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf 

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://m.lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial15-16/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2015-2016.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos-2014-2015.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-traduccion-e-interpretacion.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf
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http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2155.pdf 

 

Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-de-
traduccion-e-interpretacion.html 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=32598&w
Lengua=C&scaca=2014-15 
http://www.gipe.ua.es/practicas/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html  

 

Trabajo fin de grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32599&w
Lengua=C&scaca=2014-15 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 

 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/traduccion.pdf 
http://lletres.ua.es/es/planes-a-extinguir/planes-a-extinguir.html 

 

Intranet UACloud 
http://si.ua.es/va/manuales/uacloud/ 

 

Normativa para las titulaciones de Grado: 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 

 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Traducción e 
Interpretación es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas 
las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la 
web de la Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información 
de usuarias y usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de 
extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el apartado Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte 
cada grupo con indicación de su categoría docente. 
 

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación 
constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora 
de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2155.pdf
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=32598&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=32598&wLengua=C&scaca=2014-15
http://www.gipe.ua.es/practicas/
http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32599&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32599&wLengua=C&scaca=2014-15
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf
http://lletres.ua.es/es/planes-a-extinguir/planes-a-extinguir.html
http://si.ua.es/va/manuales/uacloud/
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
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profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria. -  

 
Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo 
fin de Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad 
el marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del 
Trabajo fin de Grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto 
a la movilidad. 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar al colectivo de 
estudiantes es el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible 
los servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías 
grupales, se les informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e 
internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta 
el Acto de Acogida a estudiantes de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se 
inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que 
inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informarles, en el que se 
les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de la UA 
(Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor/a Universitario/a, 
Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc)  y aspectos generales de la organización 
académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa 
a este acto se entrega en la fecha de matrícula.  
 
 
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos 
los sentidos, en la que la/el estudiante recibe información general y particularizada 
atendiendo a las asignaturas que tiene matriculadas. 
 

El Grado en Traducción e Interpretación es una adaptación del antiguo título de 
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licenciada/o en Traducción e Interpretación, cuya implantación autorizó la Comunidad 
Valenciana a través del Decreto 263/1994 de 20 de diciembre, DOGV 09/01/1995. En el 
curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. 
En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 
convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del plan 
antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a 
otro, están publicadas en la web: http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-

extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

* La información de este grado aparece publicada en la 

web de forma detallada y completa. 

 

 

 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

Durante el curso 2014-15 no se han realizado informes de evaluación externa en el grado 

de Traducción e Interpretación. 

Hacemos pues referencia a las recomendaciones del informe ANECA de 2010 y al de 

seguimiento de la AVAP. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

No se ha presentado ninguna modificación desde la verificación del título. 

  

Evidencias: 

 

Análisis: 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  

http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/traduccion.pdf
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 Se analizará: Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación 

emitido por ANECA, así como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de las 

futuras aportaciones que se realicen en los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias 

detectadas en el análisis del título (tanto en la verificación como en el seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en 

el título, se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Evidencias: 

Enlace al documento de verificación de la ANECA: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c010.pdf 

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente 
recomendación:   

“CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

 Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores 
imparten su docencia en este grado de Traducción e Interpretación y quiénes 
intervienen también en otras titulaciones afines. Se recomienda incluir la 
información necesaria acerca del perfil docente e investigador del personal 
académico disponible para este Título (áreas de conocimiento, experiencia docente 
e investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título.” 

Esta recomendación ya ha sido implementada. En cada una de las guías docentes 
de las asignaturas del plan de estudios, en el apartado “Datos generales”, se 
especifica el profesor o profesora de cada una de las asignaturas así como su 
categoría docente. Puede verse un ejemplo en: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst= 
C010&wcodasi=32510&wLengua=C&scaca=2013-14 

 

En el informe definitivo de seguimiento (Curso 11-12 del año 2013) de la AVAP se 
sugiere, en relación con el Criterio 1, lo siguiente: 

 

* “- Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de 
resumen intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas 
ofertadas, no sin después el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una 
mayor información del mismo. 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c010.pdf
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Estudios.  

 

* Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de 
Permanencia y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder 
a dicha información, el alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del 
sistema universitario no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se 
encuentran a demasiados "clics". 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de 
Estudios.  

 

- “No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. Desplegar el "+info" en 
varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la 
accesibilidad a la información. Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté 
disponible para toda la sociedad en general”. 

 Esta mejora ya se ha llevado a cabo y dicha memoria se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010# 

 

En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el 
Criterio 2, lo siguiente: 

  “La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se 
ha solucionado esto, pero no se ve pestaña de 'movilidad'.  

Este aspecto ya fue subsanado en la misma fase de alegaciones al Informe provisional de 
seguimiento. La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad  
(http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html) en donde se ofrece todo tipo 
de información tanto general como específica de cada titulación. 

 

 Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y 
docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que 
se pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial 
investigador: qué y dónde publica”. 

- En la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las 
recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras 
titulaciones. Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal 
de cada uno de los departamentos.” 

 

 En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
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Criterio 4, lo siguiente: “Se recomienda incluir información sobre el perfil docente e 
investigador del personal académico: no es suficiente con incluir la categoría 
docente”. 

En el informe de subsanación al informe provisional se dice que: “En la web general 
se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las recomendaciones 
efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras titulaciones.  

Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal de cada uno 
de los departamentos. En cualquier caso, sería recomendable que la AVAP 
estableciera un criterio uniforme para todas las comisiones evaluadoras, además 
de concretar con claridad qué se considera un perfil docente e investigador 
satisfactorio”. 

Esta mejora depende de que la Universidad de Alicante implante las 
modificaciones informáticas necesarias para el conjunto de la universidad.  

 

 En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el 
Criterio 5, lo siguiente: “El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está 
implantando correctamente. Se observa que se está desarrollando la evaluación de 
diferentes aspectos de este criterio, cuyos resultados se analizan identificando 
puntos fuertes y áreas de mejora. Sin embargo, no hay evidencias en este sentido 
respecto a los resultados de la evaluación de la labor docente del profesorado, 
además de indicar en el informe que se está estudiando la sostenibilidad del 
programa DOCENTIA. También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora 
de las prácticas externas, de la movilidad de los estudiantes y de la inserción 
laboral de los titulados”.  

 

En el informe de subsanación al informe provisional se dice que: 

 

“La Universidad de Alicante en 2008 diseñó y aplicó de forma experimental una 
primera versión de DOCENTIA. Una de las conclusiones que se obtuvieron fue que 
el sistema no era sostenible, pues la necesidad de recursos que se deben utilizar 
para su aplicación a todo el profesorado es enorme y por otra parte, no permite 
alcanzar los objetivos propuestos. En el curso 2010/11 se modificó el proyecto 
DOCENTIA-UA, que fue informado favorablemente por la AVAP y que no se 
implantó por considerar de nuevo el tema de la sostenibilidad y su consideración 
por parte de las Agencias de Calidad. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la no obligatoriedad de DOCENTIA, y el gran 
esfuerzo que la implantación y seguimiento de las nuevas titulaciones requieren 
por parte de la comunidad universitaria, no se ha podido acometer y será objeto 
de estudio en el futuro. 
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En estos momentos se está analizando la información recabada sobre las prácticas 
externas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de calidad de 
la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para desarrollar las 
acciones de mejora en materia de movilidad, prácticas e inserción laboral, la 
detección de disfunciones y la propuesta de mejora se efectúa en las comisiones 
de titulación y en las comisiones de movilidad y de prácticas del centro, a través de 
los diferentes informes que emiten a lo largo del curso académico. También se 
recogen propuestas de mejora a través del buzón de quejas y sugerencias. Todas 
ellas, son analizadas y recogidas en los informes de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y concretadas como acciones de mejora 
bajo diversos objetivos de calidad del centro. A modo de ejemplo, en materia de 
movilidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras se han efectuado las siguientes 
acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de calidad del centro: 

1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el 
BOUA de 20 de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 
2012. 

2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de 
Movilidad de las titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los 
estudiantes en programas de movilidad europea y no europea. 

3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y 
cohesionar las actividades. 

4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios 
potenciales) de otras universidades (Varsovia, Lodz, Erlangen, Nantes, 
Southampton, etc.) para establecer ajustes en los convenios y mejorar la 
experiencia académica.  

5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos 
que arrojaban un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 

6. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de 
movilidad de estudiantes. 

 

Con respecto a las prácticas, también se ha desarrollado en el último año una 
importante labor para mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los 
nuevos grados. Entre otros queremos destacar: 

1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de 
prácticas externas en los nuevos grados, con participación de profesores de todas 
las materias implicadas. 

2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación de 
las distintas facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. Adicionalmente, 
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en noviembre de 2015 acaba de aprobarse el Reglamento de prácticas de nuestra 
Facultad (http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html ) 

3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno de los 
nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado de 
incrementar la oferta de prácticas”. 

 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Resolución de todos los puntos 

mejorables indicados cuya mejora se 

encontraba en manos de los responsables 

del Grado. 

- Implantación de medidas por parte de la 

UA que puedan hacer compatible su 

filosofía, la necesaria sostenibilidad y los 

criterios de la evaluación externa. 

 

 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

 

 Se analiza:  

 ¿Están identificados las y los responsables del Sistema de Garantía Interno de 

Calidad? 

 ¿Están definidos los procedimientos de implantación del SGIC? 

 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones? 

 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado, son 

adecuados y han supuesto propuestas de mejora? 

 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción del profesorado? 

 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción del personal de administración y servicios? 

 ¿Los resultados obtenidos en el procedimiento para analizar la satisfacción de las y los 

estudiantes, han sido adecuados y han supuesto propuestas de mejoras? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de las prácticas externas? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de estudiantes? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción laboral 

de quienes se han  titulado? 

http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html
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 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del SGIC y sobre 

todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 

 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la 

página web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso 

Evidencias: 

 

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 

(Web) Enlace de Calidad 

(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC 

(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC 

(Registro) Objetivos de calidad 2014-15 (curso 2014) 

(Web) Comisiones de la Facultad 

Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de 
garantía de calidad del centro: 
 
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad 
de las Titulaciones (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Humanidades 14/15 
(Registro CEN05) Informes seguimiento (1r semestre) 
(Registro CEN05) Informes seguimiento (2º semestre) 
(Registro CEN06) Cronogramas de la evaluación continua 
(Registro CEN04) Actas de la comisión de titulación (2014-15) 
(Registro CEN05) Documentación acreditativa del seguimientos, planificación y organización 
del título  
- Informes anuales de prácticas externas y movilidad 
- Acta Comisión Garantía Calidad (12/05/2014) (curso 2014)  
- Acta Comisión Garantía Calidad (25/07/2014) (curso 2014)  
- Acta de la prox reunión de la CGC 
- Informe de resultados de la CGC 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 

 

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
- UTC07 Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN 

TRADUCCIÓN 
- UTC08 Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN 

TRADUCCIÓN 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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- Informe Rendimiento Grado en Traducción 14/15 (incluye los resultados de los datos 
sobre la encuesta general de docencia) 

- Encuesta de satisfacción de usuarios - 2014  
- Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 
 

 

Análisis: 

El Grado en Traducción e Interpretación está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el equipo de Dirección del centro, las personas que coordinan los aspectos de 
calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de 
Grado/Postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso y coordinadores/as de 
asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de 
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar 
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos 
mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno 
final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos a la persona que coordina loa asuntos 
de calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
Desde el curso 2010-2011 a partir de los informes de coordinación de asignatura y curso, se 
vienen realizando dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de Grado en 
Traducción e Interpretación que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad 
universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad  
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de las y los responsables de todas y cada 
una de las asignaturas, los informes de coordinación de curso y un informe que elabora la o 
el representante de estudiantes en la Comisión de Grado. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2015-16, aprobados 
en Junta de Facultad del 9 de febrero de 2016, e incluídos en el apéndice del capítulo 4 sobre 
política y objetivos del centro del Manual del SGIC 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, 
la Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas y 
sugerencias, a través de la e-Administración. El sitio web por el se accede al formulario, 
ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y 
valoración de las quejas y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 
seguimiento de la titulación. 
 
En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación realizada por el 
alumnado, los resultados derivados de la Encuesta General de la Docencia realizada por la 
Unidad Técnica de Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, pudiéndose 
hablar de satisfacción por parte del alumnado con respecto a la labor desempeñada por el 
profesorado. La mediana de satisfacción con la titulación es de 7,4 sobre 10.  
Respecto los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado sobre la organización 
de la enseñanza la puntuación ha sido de 5.6, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 6.2, 
sobre las infraestructuras y recursos 6.8 y sobre el acceso, formación y atención al estudiante 
5.7. Estos resultados están publicados en AstUA y en la web a través del informe de 
rendimiento de la titulación. 
 
Así mismo, se realiza una encuesta al profesorado que intenta recabar su grado de 
satisfacción con el alumnado, la organización/gestión de la enseñanza, infraestructuras y 
recursos y resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniéndose, respectivamente 
una media de 7.2, 6.9, 7.6, 8.0.  La evidencia está publicada en el AstUA y en la web a través 
del informe de rendimiento de la titulación. 

Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2014), puede concluirse que son 
favorables. 

Dicha encuesta de satisfacción se organiza a través de dos módulos: en el primero se valoran 
aspectos relacionados con la atención al público en dos momentos, durante y después del 
proceso de matriculación (momento en el que se produce una punta de trabajo importante); 
en el segundo módulo se valoran aspectos más relacionados con las instalaciones, servicios y 
procedimientos. 

La valoración (sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la 
atención al público, oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de 
matrícula, siendo la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1) y la respuesta a 
quejas, reclamaciones y sugerencias el peor valorado (4,32). 

La valoración (sobre 7) del segundo módulo es de 4,59. Se valora positivamente la 
señalización y facilidad de acceso a la oficina (5,23) y en menor medida la comodidad de las 
instalaciones (4,17) 
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Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de 
prácticas y movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar mejor las colas, las 
mejoras en la web con respecto a los trámites administrativos, introduciendo procedimientos 
para realizarlos sin necesidad de personarse y ampliando los que se pueden cursar a través 
de la e-administración, la ampliación del horario de atención al público por la tarde.  

El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos 
al PAS. 

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los 
servicios.). 

Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad, 
consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se 
analiza en este punto. 

La última encuesta realizada en 2013 da como resultado una media de 4,85 sobre 7 (siendo la 
media general de la UA de 5,15). 

Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados 
procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de 
resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de 
tareas y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos 
resultados obtenidos. 

El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el 
peor, el de Condiciones laborales con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo 
de la media y que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación, 
temperatura y ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar 
espacios apropiados tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo 
del PAS. 

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  ha implementado una 
herramienta (el programa ASTUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede 
acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

*Compromiso generalizado de la comunidad *Está pendiente elaborar un protocolo de 
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académica con los procesos de calidad. 

*Cumplimiento sistemático de los protocolos 

de calidad. 

*Publicación de los informes de seguimiento 

de la calidad del Grado en la página web de la 

Facultad. 

*Gestión del SGIC a través del programa AstUA 

*Apoyo e implicación del PAS 

actuación y seguimiento para agilizar la 

reacción ante la necesidad de mejora de la 

calidad docente cuando se detecten 

valores, en las encuestas de satisfacción, 

sensiblemente inferiores a la media o 

incluso negativas. 

*Implicación del alumnado en los 

procedimientos de seguimiento de la 

calidad. 

*Mayor impulso de la administración 

electrónica. 

*Ampliar y mejorar las infraestructuras de 

la Secretaría. 

 

 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores propuestos y si se 

considera pertinente una breve explicación de los resultados.  

(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los primeros años 

de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados no ofrecerán datos y 

evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 

Se analizará:  

 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera pertinente, 

una breve explicación de los resultados. 

 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento de 

cada una de ellas. 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Grado en Traducción e Interpretación 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP):  

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados), se 

sitúa para el curso 2014-15 en el 89%, lo que parece señalar que se ha alcanzado un punto de 

estabilidad satisfactorio en los tres últimos cursos (2012-13: 88%; 2013-14: 90% y 2014-15: 89%). 

Esta tasa supera en 9 puntos la del conjunto de la Universidad de Alicante (80%) y en 5 puntos la 
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del conjunto de estudios ofrecidos por la Facultad de Filosofía y Letras (84%). 

En el curso 2014-15, del total de 714 alumnos/as del Grado en Traducción e Interpretación, el 85% 

(607) son a tiempo completo y el 15% restante (107) a tiempo parcial. Por otra parte, del total de 

alumnos/as de nuevo ingreso en primer curso, el 94% eligió estos estudios en primera opción 

(para el conjunto de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, este dato es del 74%), la 

demanda insatisfecha es del 192% (96% en el conjunto de la Facultad) y no hay exceso de oferta. 

La dedicación lectiva media por alumno/a es de 56,6 créditos y la duración media de 4,3 años. 

Para el conjunto del alumnado del Grado en Traducción e Interpretación, la Tasa de Éxito (relación 

entre créditos aprobados y presentados) se mantiene con respecto al año anterior, ahora en un 

95,3%, la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total de 

créditos ordinarios) del 89,4% y la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número 

de créditos No presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios 

matriculados) del 5,1%. 

Se aprecian algunas diferencias al desagregar estos datos en función del orden de preinscripción. 

La tasa de éxito pasa del 95,8% para los que se preinscribieron en primera opción, al 86,9% en 

segunda y al 93,2% en tercera y sucesivas. En el caso de la tasa de rendimiento, pasa del 90,3% 

entre quienes se inscribieron en primera opción, a 80,7% para los de segunda y al 82,5% para los 

de tercera opción y sucesivas. Finalmente, la tasa de no presentados también experimenta 

cambios: es del 4,4% en la preinscripción como primera opción, del 7,1% para los de segunda y de 

11,5% para los de tercera. 

Según los datos presentados en esta tabla parece que existe una relación entre la nota de acceso 

del alumnado y sus resultados. En líneas generales, cuanto más alta es la nota de acceso más altas 

son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la nota de 

acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. Así, la tasa de éxito pasa del 88% para 

los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 99,2% para quienes tienen una nota de 

acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 75,4% para los primeros al 94,8% para los 

segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 8,9% para el primer grupo al 2% 

para los que han obtenido una nota de acceso mayor de 12. 

En definitiva, aunque la tasa de rendimiento muestre, para el conjunto del título, un valor más que 

positivo (superior a la media en el conjunto de los estudios de la Universidad de Alicante y de 

aquellos de la Facultad de Filosofía y Letras), se ha de insistir en la enorme conveniencia de 

establecer, con el fin de mejorar esta tasa, un curso cero en lengua alemana y lengua francesa. Es 

en esas materias y las directamente relacionadas con ellas (asignaturas de traducción general), 

donde se observan tasas de rendimiento más bajas. Esos cursos de introducción permitirían paliar 

algo las deficiencias de conocimientos lingüísticos previos que muestra una parte del alumnado en 

los itinerarios de alemán y francés debido a la escasa oferta de estos idiomas en los colegios e 

institutos. 
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Tasa de abandono del título (AVAP): 11% 

Tras el súbito aumento de 5 puntos porcentuales que se produjo en 2013-14 (16% de tasa de 

abandono), el Grado ha vuelto al 11% de tasa de abandono con que se iniciaba esta medida en 

2012-13. Creemos que continúa siendo una tasa alta y que resulta necesario hacer esfuerzos para 

reducirla. La dificultad para parte de los alumnos de alemán y francés al inicio de los estudios por 

su falta de nivel basal de lengua B creemos que es el flanco más débil de la ecuación y se está 

intentando actuar sobre él mediante los desdobles correspondientes en clase de lengua y la oferta 

de cursos propedéuticos de intensificación lingüística. 

En cualquier caso, la tasa general de abandono en los grados que ofrecía tanto la UA en su 

conjunto como la Facultad de Filosofía y Letras para el mismo curso 2014-15 fue de 15%, superior 

a la del Grado de Traducción e Interpretación.  

 

 

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 95%  

La tasa de eficiencia prevista en la memoria era de un mínimo del 70%, por lo que parece que en 

este sentido el Grado continúa en la buena senda iniciada el curso pasado.  

La tasa de eficiencia de nuestro grado se encuentra además claramente por encima de la 

correspondiente a toda la UA para el curso pasado (90%) y en un nivel muy similar a la 

correspondiente a la Facultad de Filosofía y Letras (96%). 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 61% 

Dado que la primera promoción concluyó en 2013-14, este es el primer año en el que tenemos 

datos al respecto. En la Memoria Verifica se apostaba por una tasa de graduación del 50% o 

superior, por lo que parece que el Grado en Traducción e Interpretación de momento cumple con 

este parámetro de manera también satisfactoria. 

Además, el 41% de tasa de graduación que arroja el conjunto de la UA parece poner en valor 

nuestra tasa como claramente positiva, mientras que el 52% correspondiente a los grados de la 

Facultad de Filosofía y Letras también parece hablar para bien del alcanzado en el grado de 

Traducción e Interpretación incluso dentro de su ámbito disciplinar. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  192% 

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan 

cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de nuevo del 192% (igual que en el 

curso 2013-14). La nota de corte en 2014-15 para el itinerario de Inglés fue de 11,88, la más alta 

de todos los grados de la Universidad de Alicante (ver: http://web.ua.es/es/oia/acceso-

preinscripcion-y-matricula/ingreso/notas-de-corte-curso-2014-15.html ), lo que resulta bastante 

significativo, quedando los itinerarios de Francés (9,27) y de Alemán (7,39), que tienen una 

demanda necesariamente menor dada la escasez de estas lenguas en la secundaria española,  en 

http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/ingreso/notas-de-corte-curso-2014-15.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/ingreso/notas-de-corte-curso-2014-15.html
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un nivel medio. 

Esto quiere decir que por cada plaza que se oferta hay 1.92 alumnos que solicitan estudiar esta 

titulación en primera opción, lo que pone de relieve la considerable demanda para este tipo de 

estudios que sigue existiendo un año más. La tasa de relación entre oferta y demanda para 2014-

15 y tanto para el conjunto de la UA como para los grados de Humanidades se encuentra en un 

110%, lo que pone aún más en valor el atractivo de nuestros estudios. 

Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro está desarrollando estrategias de promoción de la 

titulación. Además de la participación en el Ciclo de conferencias-coloquio sobre titulaciones de la 

UA y salidas profesionales en las que se publicita el Grado, este año 2016 ha comenzado la 

presentación sistemática de los títulos de la Facultad de Filosofía y Letras en centros de 

secundaria.  

Tasa de matriculación (AVAP): 100% 

Desde que existe este dato para el Grado de Traducción e Interpretación en 2010-11, la tasa de 
matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, por encima 
del 87% de media obtenido tanto por el conjunto de la UA como por las titulaciones de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 
 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 52% 

La tasa de PDI con título de doctor(a) ha experimentado en el curso 2014-15 un ligero descenso 

con respecto al último año académico (56%), volviendo a los niveles de 2012-13. La media del 

profesorado doctor en el conjunto de la UA es del 61% y en la Facultad de Filosofía y Letras es del 

66%.  

Como acción de mejora para incrementar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá solicitando a los 

departamentos responsables de la organización de la docencia que asignen ésta al profesorado 

doctor en la medida de lo posible. 

Para mejorar la tasa de PDI doctor se propone también la implantación de incentivos por parte de 

la Universidad de Alicante destinados al colectivo del PDI no doctor. Dichos incentivos podrían 

consistir en una reducción de la carga lectiva durante un periodo limitado (por ejemplo, de 3 

años), unido al compromiso de los docentes que se acojan a ese programa de realizar una tesis 

doctoral. Los docentes informarían anualmente de los progresos en su labor investigadora para 

poder seguir disfrutando de dicha reducción durante el curso siguiente (en caso de que el informe 

reciba el visto bueno del VOAP). En una reunión de la Comisión de Grado, el equipo decanal y los 

directores de Departamento se ha hecho hincapié, por parte de la Comisión, en la necesidad de 

mejorar esta magnitud con el fin de contribuir a un aumento en la calidad docente, en 

consonancia con la observación de la AVAP en su informe de evaluación del seguimiento (“tasa 

susceptible de mejora”). 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 55% 

Hay un 55% de PDI a tiempo completo (61% en el conjunto de la UA y 66% en la Facultad de 
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Filosofía y Letras). Somos conscientes de la necesidad de aumentar el porcentaje de PDI a tiempo 

completo, si bien se trata de una magnitud en la que podemos incidir poco. La situación financiera 

actual de las administraciones, con las consiguientes limitaciones que implica de cara a la 

estabilización del profesorado, supone una traba considerable a la hora de mejorar 

significativamente esta magnitud.    

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA):  23% 

Se trata del primer año en que se dispone de este dato. En la memoria VERIFICA se establecía 

como objetivo no sobrepasar un máximo del 25% para este parámetro, lo que de momento nos 

sitúa en una magnitud perfectamente aceptable. Con todo, resulta probablemente demasiado 

cercano al máximo admisible y se trata de una dimensión que habrá que seguir con atención en 

próximos cursos. Tal como se ha comentado al hablar de la tasa de abandono según el criterio 

AVAP, creemos que los desdobles de los niveles básicos de lengua B, sobre todo en alemán, y los 

cursos propedéuticos son medidas que sí están en nuestras manos y que se están intentando ya. 

Sea como fuere, la tasa VERIFICA de abandono de este grado es netamente inferior tanto a la del 

conjunto de la UA (25%) como a la de Filosofía y Letras (27%).  

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 4,2 

La estimación de la duración media de los estudios para el alumnado a tiempo completo es de 4.2 

años, que coincide con el conjunto tanto de toda la UA como de la Facultad de Filosofía y Letras y 

que parece una cifra ajustada a la duración real de la titulación. 

Para mantener esta tasa, la Comisión de Grado seguirá realizando un estrecho seguimiento de la 

evolución de las tasas de rendimiento y de eficiencia de los graduados/as. 
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