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

Los horarios programados han sido adecuados. 
  X  

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

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  X   
EVIDENCIAS: 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: F01.3-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: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 

X    
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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: F01.3-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 para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

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

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Partiendo de un satisfacción generalizada por 
parte del profesorado con los resultados 
académicos obtenidos y las metodologías 
empleadas en las clases, es importante destacar 
cómo los de primer curso hacen hincapié en la 
atención personalizada que se logra en asignaturas 
con escaso número de alumnos como 
Introducción a la lengua española para la 
traducción, Traducción general inglés-catalán, 
alemán-catalán y francés-catalán o cómo ha 
mejorado la coordinación entre los docentes de 
una misma asignatura gracias a la creación de 
nuevas redes entre asignaturas, así como también 
la de la calidad docente gracias a los nuevos 
desdobles de los grupos de prácticas o el apoyo de 
la Plataforma Multimedia o la plataforma Moodle, 
para lo que ha supuesto una labor fundamental 
como apoyo a las clases presenciales la ayuda de 
los técnicos del laboratorio de Idiomas, lo que a su 
vez ha redundado en un aumento de la motivación 

Entre el profesorado de primer curso se 
destacan como puntos de mejora 
antiguos problemas no resueltos, como 
los solapamientos en los contenidos de 
las guías de algunas asignaturas o la falta 
de coordinación entre el profesorado de 
Lengua B y el profesorado de 
Traducción, lo que se ha mejorado en 
parte gracias a las redes docentes. 
También mencionan el elevado número 
de alumnos en Teoría y en Práctica en 
las asignaturas del grupo B, así como en 
los grupos de Teoría de varias 
asignaturas, así como la falta de espacios 
adecuados para el desarrollo de estas y 
de equipamiento informático para todos 
los alumnos, dado el elevado número de 
estudiantes en algunas asignaturas, 
especialmente de primer curso. 
También se cuestiona el reparto de 
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del alumnado. 
Dicho apoyo de los técnicos del laboratorio de 
idiomas resulta asimismo fundamental para el 
buen desarrollo de la parte práctica asignaturas 
como Terminología, de tercer curso, para la que 
los laboratorios de idiomas son espacios 
fundamentales para impartir la asignatura y cuyo 
equipamiento ha permitido enseñar a los alumnos 
el uso de los programas de gestión terminológica 
más importantes en la actualidad (SDL Multiterm 
Extract, SDL Multiterm Desktop, entre otros). 
Por último, los docentes de cuarto curso quieren 
agradecer la implicación del profesorado ante las 
bajas de dos profesoras con el fin de que los 
estudiantes sufrieran lo menos posible estos 
cambios. Ellos mismos desean destacar la labor de 
docentes como Paola Masseau, que encargó la 
traducción al francés de los textos de presentación 
del Grado promovido por la UA, así como el hecho 
de que en el Grado dispongan de profesores 
nativos, como Cynthia Giambruno en 
Interpretación. 
 
 
 

créditos teóricos y prácticos en ciertas 
asignaturas (se piensa que solo debería 
haber créditos prácticos) o los criterios 
de distribución de los alumnos en los 
grupos de prácticas (algunos profesores 
creen que se debe evitar que los grupos 
de prácticas compartan el mismo 
horario, aunque puede servir para 
personalizar dichos grupos). En ese 
sentido podría ser interesante dividir los 
grupos por lenguas B (sería 
especialmente conveniente para 
impartir lenguas C de forma más 
personalizada) y vuelve a plantearse la 
eliminación de la última franja horaria 
de la tarde, algo prácticamente 
imposible en la actualidad. 
Los profesores de segundo curso de las 
lenguas D comentan la necesidad de 
implementar UA Cloud con distintos 
alfabetos, y se reclama el aumento de 
los fondos bibliográfícos en algunas 
lenguas, como el ruso. 
Los profesores de tercer curso reclaman 
una mejora de Los laboratorios de 
idiomas, que cuentan con equipos 
informáticos obsoletos que retrasan el 
proceso de aprendizaje. De hecho, el 
próximo curso se pretende introducir en 
la guía docente de la asignatura de 
Terminología el uso de la memoria de 
traducción TRADOS, por lo que se 
solicitará la instalación del programa. En 
ese mismo sentido parece 
imprescindible crear un entorno que 
coincidiera con la realidad del mercado 
laboral (por ejemplo unas consolas que 
por lo menos se asemejen a las consolas 
de interpretación que los estudiantes se 
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encontrarán en el momento que 
comiencen a trabajar), lo que se podría 
aprovechar para crear una sala de 
conferencias para la rama de la 
interpretación donde se pudieran 
organizar conferencias de carácter real, 
con la posibilidad de acoger un 
determinado aforo, lo que no solo daría 
un gran impulso a la propia carrera de 
T&I, sino también a la Facultad de 
Filosofía y Letras, a la Universidad de 
Alicante e, incluso, a la misma ciudad de 
Alicante, que, hasta la fecha, no cuenta 
con un centro de congresos con una sala 
de estas características.  
Los profesores de cuarto curso, por su 
parte, denuncian la mala ventilación de 
una de las aulas asignadas y el problema 
de la reiterada falta de asistencia de los 
alumnos a las clases de 19.00 a 21.00. 
Los estudiantes, por su parte, reclaman 
la corrección de un sistema de 
matriculación que ha dado pie a una 
serie de incongruencias a la hora de 
establecer los grupos de las prácticas en 
los laboratorios, además de la poca 
flexibilidad de horarios, que dificulta a 
las personas con trabajo o prácticas que 
puedan adaptarse al ritmo y al curso de 
las clases. Desean asimismo hacer 
constar la falta de compromiso de 
algunos profesores con la tutorización 
del TFG., así como la falta de un control 
que garantice un correcto seguimiento 
de las asignaturas que se cursen de 
manera no presencial o como alumnos 
AC. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

Se ha recibido una única queja, presentado de forma escrita y firmada por todos los 
alumnos, sobre la asignatura Traducción Audiovisual Inglés-Español, impartida por el 
profesor John Sanderson. En dicha queja, el alumnado demandaba al profesor una 
mayor trasparencia en el reparto de materiales para realizar algunas actividades 
pertenecientes a la evaluación continua de la asignatura. La queja llegó al presidente 
de la Comisión del Grado en Traducción e Interpretación, quien a su vez se la hizo 
llegar al profesor afectado instándole a hablar con los alumnos. Así lo hizo, lo que 
permitió llegar a un acuerdo con ellos, acuerdo que el profesor reflejó por escrito en 
un informe que fue enviado al presidente de la Comisión del Grado en Traducción e 
Interpretación, quien dio el asunto por zanjado y lo archivó como resuelto. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D 

X    
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Se ha dado rápida solución al conflicto 
planteado hablando con el profesor e 
instándole a hablar con el alumnado, lo 
que condujo a su pronta  resolución. 

 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Como coordinadora del Grado en Traducción e Interpretación, considero que el pasado 
curso académico ha servido para reforzar algunas mejoras del curso anterior, como el 
aumento de la velocidad de arranque de los ordenadores utilizados en las aulas 
(algunos de los cuales han sido cambiados) y, en ese sentido, va a mejorarse el curso 
próximo toda la docencia en Interpretación con la implementación progresiva de un 
nuevo sistema de interpretación simultánea, Televic, así como con la compra de 
nuevas consolas, una importante desembolso que debería conducir a la creación, tanto 
de un Máster de Interpretación como de una sala de conferencias que permita 
amortizar y explotar el gasto que se va a realizar. 
De gran importancia ha sido asimismo la implementación el curso pasado de los curso 
s0 para alumnos de Traducción de Alemán y Francés de 1º que inician sus estudios sin 
apenas conocimientos previos del idioma de su lengua B, cursos que continuarán 
ofreciéndose al alumnado el próximo curso de forma casi gratuita con el apoyo 
financiero de la Facultad de Filosofía y Letras y los Departamentos pertenecientes a la 
misma. 
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Los alumnos no mencionan estos cursos en sus informes como algo positivo, aunque 
creemos que con el tiempo se consolidarán, también sus contenidos, que se intentará 
vayan adaptándose a las asignaturas de traducción. En ese sentido es interesante 
destacar el hecho de que los estudiantes hacen hincapié en sus informes en que toda 
la actividad formativa del Grado esté estructurada mediante un plan de evaluación 
continua que permite al estudiante controlar progresivamente el avance del 
conocimiento adquirido y poder reforzar los puntos en los que ve que necesita mejorar 
y dominar los puntos fuertes, que es precisamente lo que se pretende facilitar desde el 
comienzo con estos cursos 0, ya que los alumnos deben comenzar sus estudios con un 
nivel A2/B1 de su lengua B. Los mismos alumnos destacan, asimismo, la calidad 
docente del profesorado, la atención recibida por parte de estos y cómo el grado de 
especialización de cada uno de los profesores permite una buena diversificación de los 
conocimientos adquiridos. 

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

PROPUESTAS 

- Revisar solapamientos en los contenidos de las guías docentes de algunas asignaturas.  
- Mayor coordinación entre el profesorado de Lengua B y el de Traducción  
- Corregir con más desdobles el elevado número de alumnos en Teoría y en Práctica (en 
las asignaturas del grupo B) y los grupos de Teoría. 
- Revisar el horario de algunas asignaturas. 
- Dividir por grupos en función de las lenguas B (especialmente interesante para las 
lenguas C o D). 
- Mejorar las infraestructuras de las aulas (falta seguir añadiendo puntos de red) 
- Necesidad de implementar UA Cloud con distintos alfabetos. 
- Aumentar la bibliografía en algunas lenguas, como ruso. 
- Los ordenadores de los laboratorios son algo viejos y han entorpecido en ocasiones el 
ritmo de las clases y, como el próximo curso se introducirá en la guía docente de la 
asignatura el uso de la memoria de traducción TRADOS, se solicitará la instalación del 
programa, lo que implica una mejora de la dotación informática de las aulas. 
- Adquirir unas consolas que por lo menos se asemejen a las consolas de interpretación 
que los estudiantes se encontrarán en el momento que comiencen a trabajar. 
-  Intentar crear a la larga una sala de conferencias para la rama de la interpretación 
donde se pudieran organizar conferencias de carácter real, lo que daría un gran impulso 
a la propia carrera de T&I, pero también a la Facultad de Filosofía y Letras, a la 
Universidad de Alicante e, incluso, a la misma ciudad de Alicante, que, hasta la fecha, no 
cuenta con un centro de congresos con posibilidad de estas características.   
- Ventilación adecuada de las aulas. 
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- Intentar eliminar a la larga la franja horaria de 19.00 a 21.00. 
- Mejorar un sistema de matriculación que ha dado pie a una serie de incongruencias a la 
hora de establecer los grupos de las prácticas en los laboratorios. 
- Mejorar la flexibilidad de horarios, que dificulta a las personas con trabajo o prácticas 
que puedan adaptarse al ritmo y al curso de las clases. 
- Instar a los profesores a comprometerse a fondo con la tutorización del TFG. 
- Introducción de mecanismos de control que garanticen un correcto seguimiento de las 
asignaturas que se cursen de manera no presencial. 
 
 
Fecha: 11/12/2017 
 
 
 
Firma: Pino Valero 
Presidente/a de la Comisión 


