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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 

 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 
 

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 
En primer lugar, es necesario poner de manifiesto que, 
mientras el profesorado valora casi todos los ítems con A 
o B y muestra un grado de satisfacción de su labor en el 
Grado en Traducción e Interpretación bastante alta, el 
alumnado los valora con B o C, lo que hace bajar en 
rasgos generales la valoración de dicho grado, 
especialmente en aspectos como la coordinación entre 
las distintas asignaturas y el equipamiento de las aulas. 
Centrándonos en las valoraciones generales del 
profesorado recogidas en los informes de curso y que, de 
manera general valoran el Grado con una B, es decir, con 
bastante satisfacción, vemos que, en primer curso, aquel 
percibe como puntos fuertes la coordinación entre los 
docentes de una misma asignatura, los desdobles de los 
grupos de prácticas y el uso de la plataforma Moodle 
como apoyo a las clases presenciales, a lo que habría que 
añadir la fuerte motivación del alumnado, mientras que, 
en segundo curso, son 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, la cumplimentación y 
actualización de las guías docentes en el momento de la 
matrícula, el apoyo adecuado que ofrece el PAS y la 
adecuación de las actividades formativas realizadas los 

Por lo que se refiere a las áreas de mejora, la 
coordinadora de primer curso insiste un año más en 
el elevado número de alumnos en Teoría y en 
Práctica en las asignaturas del grupo B, y la 
consecuente falta de espacios adecuados para el 
desarrollo de las asignaturas, así como de 
equipamiento informático para todos los alumnos, a 
lo que se sumaría el insuficiente apoyo de técnicos 
del laboratorio de Idiomas (sólo un técnico para 
cinco aulas). Por último, también la deficiente 
coordinación entre el profesorado de primer curso 
es considerada un área de mejora importante. En 
segundo curso se incide en la programación de los 
horarios, y se insiste también en la necesidad de una 
mejora del tamaño de los grupos, los mecanismos 
de coordinación entre asignaturas del mismo curso, 
las aulas y su equipamiento, los espacios de trabajo 
y estudio y los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como las infraestructuras de la 
biblioteca y salas de lectura y la cantidad, calidad y 
accesibilidad de la información de la biblioteca y 
fondos documentales. Lo que más preocuparía, por 
tanto, son cuestiones relacionadas con los recursos 
materiales y servicios y con aspectos administrativos 
de la organización y desarrollo de la enseñanza.  
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puntos fuertes más destacados. Además, según detalla el 
coordinador de este curso, seis docentes coinciden en 
marcar con la opción más positiva (A) el hecho de que se 
hayan llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas, que las metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación empleados sean adecuados y se 
ajusten a los objetivos previstos, a lo que habría que 
añadir en este caso que el profesorado está en general 
satisfecho con los resultados obtenidos, aspectos todos 
ellos imprescindibles para un correcto desarrollo de las 
asignaturas. Por su parte, el coordinador de tercer curso 
señala que los puntos fuertes dependen mucho de las 
características de cada asignatura, pues en los cursos con 
muy pocos alumnos, como sucede en algunas asignaturas 
de este curso académico, el profesor puede establecer un 
seguimiento muy productivo del proceso de aprendizaje. 
De esta forma, los informes de este curso revelan que los 
aspectos más sólidos son, una vez más, las metodologías 
docentes y las actividades prácticas, que reflejan, en 
general, una buena organización de las asignaturas y para 
las que son clave la motivación y colaboración mostrada 
por los alumnos. Por último, los estudiantes, como 
sucede con los de Alemán, se muestran especialmente 
satisfechos con las asignaturas más prácticas de 4° curso, 
como serían las traducciones especializadas (económica, 
técnica y jurídica –de la que destacan la excelente 
concatenación y progresión durante los diferentes 
semestres I, II y Avanzada, la claridad de los objetivos, así 
como los criterios de evaluación y el desglose bien 
definido de la evaluación continua-) y las 
interpretaciones, así como que en la Traducción General 
Directa II (C-A) (inglés) se facilite una licencia de un 
programa TAO y se trabaje con él durante el curso, lo que 
facilita el rendimiento y aprovechamiento del 
aprendizaje. El alumnado de Francés, por su parte, valora 
muy positivamente la introducción de los cursos 0 para 
las lenguas B (Alemán y Francés) semanas antes del inicio 
al Grado, así como la organización de actividades 
extracurriculares, como viajes programados a encuentros 
de Traducción (viaje a Málaga, ENETI) y charlas 
informativas sobre becas, etc., así como la realización de 
encuestas al profesorado vía UACloud. Por último, el 
alumnado de Inglés destaca la buena estructura del 
Grado y el contenido de las asignaturas. 
 
 

Por su parte, en tercer curso se plantea el cambio al 
turno de mañana y se replantea el cambio de las 
asignaturas optativas del tercer curso de Lengua y 
Traducción D (I): árabe, chino, italiano, polaco, ruso, 
en el 2º cuatrimestre que se imparten los viernes de 
17:00 a 19:00, pues se observa un nivel importante 
de absentismo del alumnado. Además, se incide en 
que debería reducirse el número de alumnos en los 
grupos más numerosos, en especial en 
interpretación y en aquellas asignaturas de práctica 
oral, así como mejorar el nivel de alemán de los 
alumnos de esta lengua de especialidad y la 
coordinación entre el profesorado. También se 
solicita la colaboración de invitados externos, sobre 
todo nativos, para prácticas, además de más 
laboratorios de interpretación, apoyo técnico en los 
laboratorios y la renovación del material estropeado 
y obsoleto de los laboratorios, así como crear en los 
laboratorios un entorno lo más coincidente posible 
con el escenario real, y equipar una sala de 
conferencias con servicio de interpretación. 
También se solicita una mejora de las 
infraestructuras, como la instalación de enchufes en 
las mesas que permitan conectar los portátiles del 
alumnado de manera que se pueda trabajar en clase 
con internet y los textos de la asignatura, una 
antigua reivindicación pendiente. Por último, se 
solicita una mayor dotación de bibliografía en 
algunas disciplinas, como, por ejemplo, en lengua 
china. Por último, en cuarto curso se pide un 
reconocimiento por parte del vicerrectorado de la 
carga de trabajo real del profesorado que imparte la 
asignatura del TFG, muy superior al que se 
desprende del cómputo convencional del número 
de créditos, y se solicitan mejoras en los horarios. 
Por lo que se refiere a los estudiantes, los de 
Alemán se quejan del solapamiento del contenido 
teórico (visto en etapas anteriores) en Traducción 
General Directa II (C-A) (inglés) y Traducción General 
Inversa I (A-C) (inglés). 
Además, se señala que en las asignaturas de 
Interpretación no se trabaja la Interpretación en las 
Administraciones Públicas en ninguna de las tres 
etapas, a pesar de que el alumnado muestra mucho 
interés por esta vertiente, dada su utilidad en el 
ámbito laboral, y se reclama un mayor empleo de 
TAO en el aula, una mayor formación en localización 
y, en general, más formación en TIC para el 
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profesorado. El alumnado de Francés, por su parte, 
reclama una mayor comunicación entre el 
profesorado que imparte la Teoría y la Práctica 
cuando se trata de profesorado diferente, así como 
una respuesta más rápida a las tutorías virtuales, 
además de ampliar el nº de horas de tutorías 
presenciales (especialmente de los tutores de TFG). 
Señalan, además, que los laboratorios de idiomas no 
tienen capacidad suficiente y se solicita una 
ampliación del laboratorio de interpretación 
(cabinas insuficientes), así como una mejora de la 
conexión a Internet en determinadas aulas de la 
Facultad y una generalización del uso de las 
herramientas de traducción asistida (TAO) que 
mejore la enseñanza de Trados (a lo que también 
contribuiría la obtención de un mayor número de 
licencias Trados, lo que revertiría asimismo en la 
actualización del programa de determinadas 
asignaturas, como la sustitución de Omega-T por 
Trados). También se solicita la eliminación de los 
horarios vacíos. Por último, el alumnado de Inglés 
reclama igualmente la mejora de los espacios y el 
material educativo (como es el caso de los 
laboratorios de idiomas o la falta de enchufes en las 
aulas ya citados) y de la orientación general al 
alumnado. 

 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
- Se han recibido dos quejas por parte de los alumnos de Francés CIII y Francés BII que fueron 
comunicadas al director del departamento (en este caso, de Filologías Integradas), quien se puso a su 
vez en contacto con el profesorado implicado y dispuso los medios necesarios para resolver los 
problemas reseñados sobre dichas asignaturas. 
- Se recibió una queja en el Departamento de Filología Inglesa sobre una profesora asociada que no 
parecía estar tratando adecuadamente a un alumno con AC, aunque la queja fue desestimada y 
elevada posteriormente a Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Dicha queja está pendiente de 
resolución. 
- Se recibió una queja en el Departamento de Traducción e Interpretación sobre una profesora asociada 
que, según una alumna con AC, no había evaluado adecuadamente su evaluación continua y su examen 
final. La queja fue desestimada por la comisión creada para tratar el caso. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

X    
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Se abordaron rápidamente las quejas y se 
tramitó una solución adecuada. 

- Las quejas se podían abordar de forma 
centralizada. 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En primer y segundo curso se constata una valoración general positiva del Grado, aunque se solicita que 
existan mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas de un mismo curso, algo ya 
reclamado también por los docentes del primer cuatrimestre, lo que supondría una mejor organización 
de la evaluación continua de las asignaturas; a pesar de que resulte complejo reunir a todos los 
docentes para solucionar estos aspectos, el resultado podría ser muy positivo para la mejora del Grado. 
En contraposición, los informes reflejan que la programación del trabajo en el aula y el desarrollo de la 
enseñanza, esto es, las cuestiones que atañen a la metodología docente y a la evaluación, reciben muy 
buena puntuación en los informes, por lo que las asignaturas se están desarrollando de manera 
adecuada. Por otro lado, el coordinador de tercer curso señala que el semestre ha concluido sin 
incidencias destacables, aunque hay un descontento general con el asunto de los laboratorios, por la 
falta de técnicos y por el material estropeado y obsoleto. Existe descontento asimismo con los horarios, 
especialmente por el hecho de tener obligatoriamente turno de tarde, ya que muchos profesores y 
alumnos desean un horario de mañana. Por otro lado, los viernes son un problema: en general se 
asignan muy pocas asignaturas a ese día, y los alumnos que tienen clase se ausentan con frecuencia. 
También preocupa, en algunos casos, la motivación de los alumnos, además del absentismo, si bien no 
son problemas graves o generalizados, pero sí más presentes a partir del tercer curso. 

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

PROPUESTAS 

Por parte del profesorado tan solo se recoge la propuesta concreta de que, en la asignatura del Trabajo de 
Fin de Grado (que no es presencial y tiene características especiales, razón por la cual los descriptores del 
informe no se ajustan bien, y en algunos casos no se han podido cumplimentar), cuya tutorización supone 
una gran carga real de trabajo para los profesores, muy por encima de lo que representa la equivalencia de 
créditos asignados a cada uno, se ajuste la carga docente computable oficialmente a la realidad, pues la 
carga de trabajo que debe soportar el coordinador es muy elevada y no está reconocida en forma dicha 
carga docente. Además, una parte de las actividades que realiza el coordinador actualmente, de tipo 
administrativo, como la organización de tribunales, podrían ser transferidas al personal de administración 
y servicios. 
Por parte del alumnado, los estudiantes de Alemán plantean las siguientes cuestiones, que suponen 
propuestas de mejora importantes sobre las Adaptaciones Curriculares (AC), que algunos profesores 
parecen desconocer, o la necesidad de mejorar la trasparencia en la valoración de la evaluación continua: 
- que, en el momento de matriculación de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado, el alumnado no pudo 
conocer el tutor asignado en algunas líneas, por lo solicitan una mejora en los plazos de dicha asignatura. 
- que, en 4º curso, el alumnado, también del resto de lenguas B, aún percibe que necesita mejorar los 
conocimientos de su lengua B para poder sacar provecho a las disciplinas especializadas, por lo que 
solicitan la implantación de más asignaturas de dicha lengua. 
- que el volumen de trabajo en algunas asignaturas determina que el alumnado deba dedicar más horas de 
las establecidas y en el cálculo de tareas no presenciales durante la evaluación continua, debería tenerse 
en cuenta la suma total en tiempo de los trabajos requeridos: la traducción o práctica semanal (p.ej.: n. º 
de palabras/horas), trabajos finales y exposiciones o presentaciones, entre otros. A menudo, todas estas 
tareas forman parte de una única asignatura, y la realización de todas ellas en conjunto exceden los 
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tiempos correspondientes, por lo que se solicita a los profesores realizar ajustes en sus guías docentes. 
- que una alumna de 4º, que no ha querido presentar queja de forma individual ni facilitar su nombre, 
manifiesta haber sufrido diversos problemas en la adaptación curricular. Señala que hay profesorado que 
desconoce los trámites administrativos, profesorado que no facilita material adaptado a las circunstancias 
y que la dirige al resto de sus compañeros para poder acceder al material de clase corregido, lo que, a su 
vez, ha derivado en conflictos entre sus compañeras, o profesorado que no facilita ningún tipo de material, 
por lo que habría que solicitar una mejora del tratamiento de las AC entre el profesorado implicado. 
- que hay asignaturas que utilizan la plataforma de Moodle para publicar todo el material del aula: 
presentación de prácticas con fecha limitada, test de evaluación, etc.; sin embargo, el Campus Virtual no 
avisa de las publicaciones en ningún caso.  
- que en la asignatura de Interpretación III no se publican las notas finales en tiempo y forma, pues se 
presentan fuera de plazo y no se publica desglose de porcentajes de evaluación continua, como también 
sucede en la asignatura de Traducción Económica, Comercial y Financiera I.. 
- que la oferta de Prácticas Curriculares con desarrollo en lengua B alemán es muy escasa. 
Por lo que se refiere al alumnado de Francés, este, además de manifestar que no es justo que, en lo que 
respecta a lenguas D, solo ciertos idiomas tengan acceso al itinerario optativo de Traducción de Lengua D 
(polaco no tiene), solicita: 
- que se refuerce la enseñanza de lenguas B y se amplíe el número de créditos destinados a la 
interpretación, puesto que no están equilibrados en relación con la enseñanza de traducción. 
- una mejora en la coordinación para evitar determinados solapamientos y una mayor coordinación entre 
el profesorado de teoría y práctica, pues este último año se han producido ciertos problemas, 
especialmente con la asignatura de Francés Lengua CIII.  
- la ampliación de la capacidad de nuestro laboratorio de Interpretación, ya que en algunas ocasiones 
algunos alumnos han tenido que recibir clase de pie. Lo mismo ocurre con los laboratorios de idiomas. 
- un acercamiento mayor al mundo laboral y más información sobre las salidas profesionales, así como a 
determinadas herramientas de traducción asistida, como Trados. 
- una mayor comunicación entre el profesorado del Grado para evitar vacíos de conocimiento o repetición 
excesiva de determinados aspectos de la traducción.  
- mayor compromiso por parte de determinados tutores de TFG a la hora de responder tutorías tanto 
virtuales como presenciales y ayudar al alumno para la realización del mismo. Además, se ruega que el 
número de alumnos controlados por un tutor sea más reducido. Este año se ha contado con un profesor 
para 20 trabajos. El control adecuado no puede, de esta manera, garantizarse.  
- una mayor información mediante anuncios en el UACloud de determinados aspectos, como por el 
ejemplo, la información destinada al acto de Graduación. 
Por último, el alumnado de Inglés solicita: 
- mejor comunicación entre el profesorado que comparte asignaturas.   
 - que el profesorado que tutoriza los TFG debe comprometerse a hacerlo, aunque entienden que, con el 
nuevo plan, tutorizar a 20 alumnos es complicado, y que quizás pudiera ser necesario iniciar u orientar a 
los estudiantes en los cursos previos.   

 
Fecha: 24/07/2018 
Firma: 
 
 
Pino Valero Cuadra 
Presidenta de la Comisión 


