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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 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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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 

La valoración que merece la titulación por parte 
del profesorado es, en general, muy positiva, 
como reflejan los diferentes informes de curso 
del primer cuatrimestre. 
En el caso de primer curso, habría que distinguir 
ente las asignaturas con escaso número de 
alumnos (Introducción a la lengua española para 
la traducción, Traducción general inglés-catalán, 
alemán-catalán y francés-catalán), en las que es 
posible prestarles a los alumnos una atención 
personalizada y la metodología empleada es 
valorada de forma muy positiva por parte de 
estos, y el resto de asignaturas, en las que los 
puntos fuertes los constituyen la aplicación del 
cronograma previsto, la coordinación entre los 
docentes de una misma asignatura, la creación 
de nuevas redes entre asignaturas, lo cual implica 
mayor coordinación docente, los desdobles de 
los grupos de prácticas, el uso de la Plataforma 
Multimedia y la plataforma Moodle como apoyo 

Por lo que se refiere a los aspectos 
mejorables, se han destacado los siguientes 
según las necesidades de cada curso. 
1er curso 

1. - Revisar solapamientos en los 
contenidos de la guía de algunas 
asignaturas.  

2. - Mayor coordinación entre el 
profesorado de la Lengua B y el profesorado 
de Traducción  

3. - El elevado número de alumnos en 
Teoría y en Práctica (en las asignaturas de 
cada grupo B).  

4. - La falta de espacios adecuados 
para el desarrollo de las asignaturas y de 
equipamiento informático para todos los 
alumnos 

5. - El reparto de créditos teóricos y 
prácticos (en ciertas asignaturas) 

6. -La distribución de los alumnos en 
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a las clases presenciales (para lo que ha sido 
esencial la ayuda de los técnicos del Laboratorio 
de Idiomas) y la excelente motivación del 
alumnado. 
Por lo que se refiere a segundo curso, en la 
primera parte del informe aparecen muchas 
coincidencias en los aspectos que el profesorado 
percibe como puntos fuertes y en donde 
destacan la planificación de la carga de trabajo 
no presencial del alumnado, los mecanismos de 
coordinación entre los diferentes grupos de una 
misma asignatura y entre la parte teórica y las 
actividades prácticas de cada asignatura, así 
como la adecuación de las actividades formativas 
y el excelente apoyo que ofrece el PAS de la 
Facultad. Además, dieciséis docentes de dicho 
curso coinciden en marcar con la opción más 
positiva el hecho de que las guías docentes hayan 
estado cumplimentadas y actualizadas en el 
momento de la matrícula y que los sistemas de 
evaluación empleados sean adecuados y se 
ajusten a los objetivos previstos. En efecto, estos 
dos últimos aspectos son imprescindibles para un 
correcto desarrollo de la asignatura y para que el 
alumnado perciba que la metodología de 
aprendizaje queda pautada desde el inicio del 
curso. Además, algunos docentes destacan una 
vez más que un grupo pequeño de alumnos es lo 
más positivo para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y para la atención 
personalizada. En los casos en los que el grupo ha 
sido numeroso, se resalta como punto fuerte la 
utilización de la plataforma Moodle, que permite 
gestionar eficazmente las prácticas semanales del 
alumnado. Además, el profesorado se muestra 
satisfecho con el sistema de estructuración y 
coordinación entre los distintos profesores de la 
asignatura, así como con la selección adecuada 
de los materiales para el nivel de conocimientos 

los grupos de prácticas (por DNI). 
7. – El horario de los grupos de 

prácticas: evitar que ambos grupos 
compartan el mismo horario para que los 
pueda impartir el mismo profesor. 
2º curso 
- Varios docentes coinciden al reclamar el 
desdoblamiento de grupos en las 
asignaturas que tienen grupos numerosos 
con la finalidad de que la práctica 
pedagógica sea adecuada y para que los 
alumnos puedan adquirir el nivel de lengua 
requerido en la asignatura. 

- - En relación con los horarios, en la 
asignatura 32520 se solicita que se tenga en 
cuenta la distribución de días festivos a la 
hora de confeccionar los horarios, puesto 
que provoca descompensación de 
contenidos teóricos y prácticos entre los 
grupos de una misma asignatura (los grupos 
podrían impartirse el mismo día, pero en 
distinto horario). Además, en la asignatura 
32913 se propone anticipar el horario a 
última hora de la mañana (a partir de las 
13:00) para aprovechar un laboratorio que 
está vacío a esas horas, pero lleno en 
horario de tarde. 

- - Dos de los docentes coinciden al reclamar 
mecanismos de coordinación con el resto 
del profesorado del curso para facilitar la 
secuenciación de la evaluación continua. 

- - Con respecto a los recursos, se solicitan: 
- a) mejores dotaciones para recursos 

bibliográficos 
- b) la necesidad de que los equipos 

informáticos estén actualizados 
- c) que las aulas reúnan las condiciones 

mínimas para la práctica docente (ciertos 
aspectos como la participación en clase 
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del alumnado y con la ventaja que supone contar 
con los laboratorios multimedia, pues dotan de 
materiales muy variados para la ágil adquisición 
de las destrezas. Atendiendo a cuestiones más 
particulares, podemos señalar dos puntos 
destacados por el profesorado: en cuanto al nivel 
de conocimientos exigidos, en la asignatura 
32621 se señala expresamente que ha 
aumentado este nivel con respecto a años 
anteriores; y, finalmente, en la asignatura 32913 
se destaca el proyecto de cooperación con el 
alumnado de la Universidad de Salerno y Suor 
Orsola Benincasa de Nápoles, con la que nuestros 
alumnos pueden realizar prácticas de interacción 
oral.  
En cuanto al tercer curso, los puntos fuertes 
serían de nuevo la excelente motivación y 
disposición  por parte del alumnado al 
aprendizaje, la adecuada organización de las 
distintas asignaturas, el uso de los laboratorios 
de idiomas y la óptimas condiciones de trabajo 
que ofrecen las asignaturas con grupos 
reducidos. 
En cuarto curso vuelven a confirmarse las buenas 
expectativas de los cursos anteriores y se ha 
valorado la coordinación entre los profesores de 
la asignatura, la estructuración de las asignaturas 
y de las partes que las componen, el estudio y 
práctica de la asignatura de forma progresiva y 
variada, la metodología, que parte de la práctica 
profesional y motiva a un alumnado en grupos ya 
más reducidos que permiten mejorar la 
evaluación continua y, en asignaturas como 
Interpretación, permite ahondar en el dominio 
de las dos principales lenguas de trabajo hasta 
alcanzar niveles profesionales diseñados para 
satisfacer las exigencias del mercado. Se valora 
positivamente la existencia de pruebas oficiales 
de rumano en la UA. 

podrían mejorar gracias al tamaño y 
disposición de las aulas) 

- d) que el acceso remoto a la plataforma 
multimedia pueda realizarse desde fuera de 
la red universitaria. 
- Conseguir que los alumnos tengan un 
mejor nivel de lengua extranjera al 
comienzo de la asignatura y que se refuerce 
su conocimiento lingüístico previo, puesto 
que el nivel deficiente de lengua impide 
trabajar como se debería. 
3er curso 
- Horarios: mejoraría al impartir algunos 
cursos por la mañana. 
- Ajuste del periodo de exámenes para los 
alumnos de erasmus: adelantarlos un poco. 
- Mayor dotación económica para la 
adquisición de bibliografía. 
- Mayor coordinación entre el profesorado. 
- Elevado número de alumnos en algunos 
grupos, sobre todo en determinadas  
lenguas. 
- Mejorar la acústica de las aulas. 
- Mejora de infraestructuras como el aire 
acondicionado y renovación del material 
obsoleto. 
- Dotar de más horas a las lenguas. 
4º curso 
- Aulas más acordes al número de alumnos.  
- Posibilidad de organizar un aprendizaje 
constructivista con simulación de la realidad 
profesional y publicación final de 
traducciones conjuntas. 
- El CPD debería comprobar con cierta 
antelación el funcionamiento de las cabinas 
y no en el momento de empezar los 
exámenes. 
- Los laboratorios de idiomas cuentan con 
equipos informáticos obsoletos que, en 
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cualquier momento, pueden fallar y debe 
mejorar la comunicación con el personal 
responsable. 
- Sería 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 
encontrarán en el momento que comiencen 
a trabajar). 
- Se considera urgente la creación de 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. 

1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

Se han registrado dos quejas referidas a la docencia de las Lenguas BIII y CIII de 
Francés en las que el alumnado reclama una mayor coordinación entre las docentes 
de la asignatura y protesta ante falta de claridad del sistema de evaluación, 
respectivamente Ambas quejas fueron comunicadas al director del Departamento de 
Filologías Integradas, en el que trabajan las profesoras implicadas, quien se puso en 
contacto con ambas partes para aclarar la situación y llegar a una solución 
satisfactoria, como así sucedió y consta en los documentos que se remitieron a la 
vicedecana de Alumnado. 

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

A B C D 

 X   

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Se han tramitado con diligencia ambas 
quejas. 

- Las quejas llegaron por distintos cauces 
y deberían canalizarse a través de los 
delegados de curso. 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En primer curso se recibe una valoración muy positiva por parte del profesorado de la 
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excelente motivación del alumnado, así como la creación de nuevas redes o el uso de 
la plataforma Moodle como apoyo a las clases presenciales, aunque se valora 
negativamente el elevado número de alumnos en Teoría y en Práctica en las 
asignaturas del grupo B, la falta de espacios adecuados para el desarrollo de las 
asignaturas y de equipamiento informático para todos los alumnos, así como la falta 
de coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas del curso o el distinto 
nivel de lengua de los alumnos de una misma asignatura. 
En segundo curso, los datos obtenidos de los informes del profesorado revelan que, de 
manera global, el profesorado está asimismo satisfecho con los resultados obtenidos: 
contamos con once docentes que han marcado la opción A y con seis que han 
seleccionado la opción B. Resulta positivo que todos los aspectos que han recibido una 
menor valoración sean puntos que pueden ser mejorables, aunque algunos de ellos no 
están exentos de ciertas dificultades. Concretamente, en primer lugar, se reclama la 
necesidad de crear mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas de un 
mismo curso como un método para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
sobre todo, la parte de la evaluación continua de las asignaturas. Evidentemente este 
asunto tiene difícil solución porque se trata de muchas asignaturas y, aunque en 
algunos casos su naturaleza es coincidente, armonizar los procedimientos y la 
metodología puede ser complejo. En estos casos se necesita una involucración máxima 
del profesorado. En segundo lugar, se reclama de manera habitual en el Grado de 
Traducción e Interpretación una mejora de los espacios físicos y, sobre todo, de los 
laboratorios. Las propias competencias del Grado y la adquisición de las destrezas que 
este supone requieren un equipamiento informático muy preciso y unos espacios que 
permitan una disposición más libre de las aulas, más alejada en muchas ocasiones de 
las lecciones magistrales a las que solemos estar acostumbrados. Sólo de esta manera 
se puede incidir en la adquisición de ciertas competencias reclamadas por el 
profesorado. Finalmente, resulta positivo que, en general, la programación del trabajo 
no presencial sea adecuada o que la coordinación entre los profesores de las 
asignaturas se haya visto solucionada, aunque sigue habiendo asignaturas en las que 
estos aspectos pueden mejorar y, quizá, esto podría lograrse con comisiones 
académicas que se dedicaran a vigilar los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas de un mismo curso. 
Por su parte, en el informe de tercer curso se incide en que el semestre se ha 
desarrollado sin incidencias destacables, aunque las aulas son adecuadas para la 
docencia, pero presentan problemas de envejecimiento en cuestiones importantes 
como la acústica, el aire acondicionado o el ordenador del profesor. También hay 
descontento con los horarios, especialmente por el hecho de tener obligatoriamente 
turno de tarde. Asimismo se perciben problemas de aplicación didáctica en los grupos 
con un número alto de alumnos, debido al carácter marcadamente práctico de nuestra 
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disciplina. 
Por último, en 4º curso, se ha valorado la coordinación entre los profesores de la 
asignatura, la estructuración de las asignaturas y de las partes que las componen, el 
estudio y práctica de la asignatura de forma progresiva y variada, la metodología, que 
parte de la práctica profesional y motiva a un alumnado motivado en grupos ya más 
reducidos que permiten mejor la evaluación continua y en asignaturas como 
Interpretación permite ahondar en el dominio de las dos principales lenguas de trabajo 
hasta alcanzar niveles profesionales diseñados para satisfacer las exigencias del 
mercado. Se valora positivamente la existencia de pruebas oficiales de rumano en la 
UA.  

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

PROPUESTAS 

1er curso 
1. - Aumentar los desdobles de Teoría y Práctica en las asignaturas del grupo 

B (con número elevado de alumnos). 
2. - Reducir el número de alumnos (a 15) en las horas prácticas. 
3. - Habilitar laboratorios y/o aulas tradicionales con capacidad y 

equipamiento informático para todos los alumnos, y actualizar las herramientas de 
apoyo a la docencia.  

4. - Seguir manteniendo a los técnicos del Laboratorio de Idiomas   
5. - Poner en marcha redes didácticas entre asignaturas de un mismo curso 

(Lengua B y Traducción General), aunque ya se han llevado a cabo varias en los últimos 
años 

6. - Implementar un curso inicial para unificar los distintos niveles de lengua 
de los alumnos, aunque la iniciación hace dos años de los cursos O para Alemán e Inglés 
ha sido muy positivo. 

7. - Aumentar el número de créditos prácticos y reducir los teóricos (en 
ciertas asignaturas) 
2º curso 
- Con los grupos reducidos, se plantea la posibilidad de trabajar los aspectos lingüísticos 
en los que los alumnos muestren carencias, puesto que tienen una atención más 
personalizada y estos aspectos pueden ser resueltos de manera satisfactoria 
- Se propone la opción de limitar la matrícula de los alumnos Erasmus en ciertas 
asignaturas que cuentan con un número muy elevado de este tipo de alumnado. 
- En la asignatura 32916 se insiste en la necesidad de crear una aplicación informática 
orientada a la comunicación docente-alumno en UACloud (o modificar la que ya existe) 
que permita utilizar alfabetos distintos al latino.  

- - En la asignatura 32913 se indica que el nivel de lengua adquirido tras la realización de la 
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asignatura es equivalente al nivel A1 del MCER, por lo que este punto debería 
modificarse en la programación del resto de asignaturas de italiano. 
3er curso 
- Combinar un horario mixto, un curso matutino y el siguiente vespertino. 
- Desdobles en los grupos más numerosos. 
- Ajustar en los planes de estudios de las lenguas el objetivo del nivel a alcanzar en 
función de la dificultad de aprendizaje de cada lengua, y no todas por igual como aparece 
ahora. 
- Solicitar la renovación de los equipos informáticos, que están obsoletos. 
4º curso 
- Aulas más acordes al número de alumnos.  
- Posibilidad de organizar un aprendizaje constructivista con simulación de la realidad 
profesional y publicación final de traducciones conjuntas. 
- El CPD debería comprobar con cierta antelación el funcionamiento de las cabinas y no 
en el momento de empezar los exámenes. 
- Conseguir aulas más pequeñas para grupos reducidos. 
- Los laboratorios de idiomas cuentan con equipos informáticos obsoletos que, en 
cualquier momento, pueden fallar, y debe mejorar la comunicación con el personal 
responsable. 
- Sería 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 encontrarán en el momento que comiencen a 
trabajar). 
- Se considera urgente la creación de 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. Las pocas ocasiones en las que se ha llevado 
a cabo una conferencia de estas características han demostrado ser extremadamente 
productivas y provechosas (por ej. en el último Congreso Lucentino que se celebró en el 
Aula Magna, donde los estudiantes tuvieron la ocasión de interpretar a ponentes en 
condiciones de conferencia reales o en la Conferencia sobre la RAF). Una sala de 
conferencias de estas características 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 posibilidades de estas características.  
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