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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Traducción Institucional (Modalidad Docencia virtual) 
Curso académico: 2011-12 
Semestre: 1 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción 

laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
Informes de coordinadores de asignaturas 
 
Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

• Accesibilidad de las guías docentes, 
con  información clara y precisa. 

• Los contenidos de las asignaturas están 
actualizados. 

• . 
 
 

 
• Muchos alumnos piensan que por 

tratarse de una formación virtual 
la dedicación no es completa: al 
inicio del curso se debe insistir 
más sobre este aspecto. 

•  

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
Los mismos indicadores que en el apartado anterior 
  
Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     
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¿Se ha realizado una labor de coordinación en 
la planificación de las asignaturas por 
semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en 
las guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

• Virtualidad: flexibilidad del máster 
(distribución de las actividades, plazos 
de entrega). 

• Fomento del trabajo colaborativo de los 
estudiantes mediante la utilización de 
foros de debate. 

• Uso de las TICS 
 
 

 
• Mejorar la coordinación cuando se 

comparte una asignatura. 
• Intentar fomentar más el contacto 

alumno/profesor (problema de la 
virtualidad). 

• Estudiar la cadencia de la evaluación 
para subsanar problemas de 
cumplimiento de plazos de entrega de 
actividades y trabajos 

• No distribuir tareas para los fines de 
semana 

• Analizar el peso en la evaluación del 
trabajo a través de los foros o 
espacios virtuales  

 
 
 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
NO PROCEDE (Enseñanza virtual) 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas en 
el desarrollo del programa formativo 

     

Los espacios destinados al trabajo y al estudio      
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de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, se 
adecuan al número de éstos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
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. 

     

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. 

     

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 

     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• El campus virtual funciona cada vez 

mejor. 
 

 

• Tal vez se podrían incluir nuevas 
aplicaciones para aumentar el grado 
interacción con los estudiantes: 
sistema de videoconferencia 
integrado al campus. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se ha producido ninguna incidencia reseñable, ni haberse recibido quejas ni reclamaciones, 
  
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 • Fomentar la realización de las 

encuestas de satisfacción por parte del 
alumnado a través del CV 

 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
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• Mejorar la coordinación cuando una asignatura es compartida. 
• Ampliar el plazo de entrega de tareas. 
• No poner tareas durante el fin de semana. 
• Modernizar el campus virtual, incorporar Moodle o la Plataforma virtual con el fin 

de llegar a una virtualidad plena y mejorar la docencia online. 
• Intentar resolver los problemas de heterogeneidad (disponibilidad y nivel de 

conocimientos previos) de los estudiantes implicados. 
• Se ha creado una red ICE de investigación docente sobre “Diseño y elaboración de 

metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la economía 
y los negocios” 

•  (http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2395.html), formada, 
entre otros, por diversos profesores que imparten asignaturas en el máster. 

• Se ha lanzado un “Seminario sobre traducción e interpretación económica e 
institucional: docencia, investigación y profesión” 
(http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-
economica/seminario-sobre-traduccion-e-interpretacion-economica-e-institucional-
docencia-investigacion-y-profesion.html) del que puede beneficiarse el 
profesorado implicado en la docencia del máster, entre otros colectivos. 
 

 
 
Fecha: 4 de abril de 2012 
 
Firma:        
 
 
                                                                    
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
Vicedecano/a de Posgrado  

 

 
 

Vº Bº 
 
 
 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


