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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 

En el primer curso del Grado se observan como puntos 
fuertes de la titulación, tanto la excelente coordinación 
entre el profesorado implicado en asignaturas con varios 
grupos (el cual asimismo destaca la gran implicación y 
motivación de los estudiantes de Traducción e 
Interpretación), como el uso de una metodología 
docente dinámica asistida por tecnologías de la 
información y la comunicación (TAC), además de la 
plataforma virtual Moodle, un gran apoyo para las clases 
presenciales. Destaca asimismo el buen nivel inicial de 
lengua (en inglés), y la clara mejora en el nivel de francés 
y alemán, tanto por una mayor concienciación de la 
necesidad de empezar con un nivel suficiente de su 
lengua B como de la implantación, desde hace tres años, 
de los cursos 0 de lengua para los alumnos de esas dos 
lenguas B. El hecho de haber retrasado al segundo 
cuatrimestre de 1º la asignatura de Traducción general 
B-AI, clave para su formación, ha permitido mejorar de 
forma ostensible el rendimiento del alumnado de 
Francés y Alemán de la titulación. En el caso del segundo 
curso, entre los aspectos que el profesorado percibe 

Por lo que se refiere al primer curso, el 
profesorado plantea: 
- la necesidad (aún no contemplada) de 
introducir desdobles en los grupos de 
teoría. 
- mejorar algo los horarios de prácticas en 
las asignaturas con desdobles (algo 
complicado teniendo en cuenta el 
apretado horario de tarde del Grado). 
- la prevención de los problemas que 
generan los cambios administrativos de 
alumnos de un grupo a otro una vez 
iniciado el curso (razón de varias de las 
quejas presentadas). 
- los problemas de coordinación que 
surgen cuando se cubre una baja. 
- el bajo nivel de lengua española y 
catalana en el caso de algunos estudiantes 
Erasmus. 
- la deficiente coordinación en ocasiones 
entre los distintos profesores del curso y 
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como puntos fuertes 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, el apoyo 
adecuado que ofrece el PAS y la idoneidad de las 
actividades formativas. Además, todos los docentes 
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 las asignaturas y para que el alumnado 
perciba que la metodología de aprendizaje queda 
pautada desde el inicio del curso. Además, el 
profesorado se muestra satisfecho con el sistema de 
estructuración y coordinación entre las partes teórica y 
práctica, así como con la adecuada selección de 
materiales didácticos para el nivel de conocimientos del 
alumnado, con la ventaja que supone contar con 
laboratorios que permiten el uso de materiales muy 
variados que favorecen una ágil adquisición de las 
destrezas, algo que está permitiendo el aumento del 
nivel en algunas asignaturas, como destacan varios 
docentes. Atendiendo a cuestiones más particulares, 
podemos señalar la satisfacción del profesorado con 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. Por lo que se refiere al 
tercer curso, el profesorado continúa destacando la 
motivación del alumnado, la buena organización de las 
asignaturas, el apoyo en actividades extraordinarias o 
extracurriculares y las buenas condiciones que supone 
para algunas asignaturas de este curso trabajar con 
grupos reducidos, en parte por el hecho de encontrarse 
realizando una estancia Erasmus muchos de los alumnos 
de este curso. Por último, en cuarto curso, el alumnado 
muestra una especial implicación, lo que da como 
resultado una mejora en su rendimiento. A ello 
contribuyen hechos como integrar en alguna asignatura 

del grado. 
- la falta de equipamiento informático para 
todos los alumnos, además de insistir en la 
colocación de enchufes en todas las mesas 
de las aulas de la Facultad. Se insistirá en 
ello ante el Vicerrectorado de Campus. 
En segundo curso, en líneas generales, los 
aspectos que deberían mejorarse según el 
profesorado y que, por tanto, más 
preocupan, son bastante coincidentes y se 
centran en el tamaño de los grupos, los 
horarios, los mecanismos de coordinación 
entre asignaturas de un mismo curso y 
todo lo relacionado con los “Recursos, 
materiales y servicios” (aulas, espacios de 
trabajo, laboratorios, infraestructuras y 
cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información de la biblioteca), que se 
considera mejorable. En ese sentido se 
plantea, por ejemplo, el adelanto a última 
hora de la mañana (a partir de la 13.00) 
para aprovechar laboratorios que están 
vacíos a esas horas, pero llenos en horario 
de tarde. Lamentablemente, eso no es, de 
momento, posible, pues el Grado de 
Traducción e Interpretación se imparte en 
turno de tarde de 15.00 a 21.00 por falta 
de espacios en el Campus para el turno de 
mañana. 
Con respecto a los recursos, se solicita que 
los equipos informáticos estén 
actualizados (se han cambiado muchos 
ordenadores por monitores nuevos) y que 
las aulas reúnan las condiciones mínimas 
para la práctica docente, pues ciertos 
aspectos, como la participación en clase 
podrían mejorar gracias al tamaño y 
disposición de las aulas, algo difícil de 
solucionar en las aulas de informática y 
también en el resto dado el tamaño de 
algunos grupos y los propios espacios 
disponibles. 
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una posibilidad de publicación colectiva en lo que 
constituye una nueva experiencia docente de traducción 
poética colectiva, una motivación muy importante para 
los estudiantes, aunque pueda suponer un pequeño 
aumento de la carga de trabajo de los estudiantes, lo que 
se ha compensado rebajando ligeramente la carga de 
trabajo en las actividades propuestas a los estudiantes. 
También resulta motivador para el alumnado el hecho de 
que, en este curso, parte del profesorado son 
profesionales activos de la traducción o la interpretación 
en relación directa y continua con la profesión. 
Estudiantes 
Alemán: los alumnos agradecen que los grupos sean 
cada vez más reducidos, lo que permite un mejor 
rendimiento en clase. También se agradece que los 
profesores sean profesionales o lo hayan sido en el 
ámbito en el que enseñan, algo muy importante para 
una preparación de los alumnos más especializada.  
Inglés: los alumnos destacan, por un lado, la seriedad y 
madurez de las clases en el último curso y, por otro, una 
mayor cercanía con los profesores, lo que permite más 
comunicación y participación en clase por parte de los 
alumnos. Se ha observado también cierta tendencia a dar 
libertad y autonomía hacia el alumnado. Asimismo, los 
alumnos de la asignatura de Traducción Literaria 
Avanzada hacen especial hincapié en la experiencia de 
haber podido realizar un trabajo académico que será 
publicado posteriormente. En general, ha sido una 
actividad motivadora y gratificante. 
Francés: los alumnos de francés, destacan, por su parte, 
como puntos fuertes la puesta en práctica de la mayoría 
de los contenidos de todas las materias. Además, como 
bien destacan los alumnos de alemán, algunas clases son 
mucho menos numerosas, lo que permite que las clases 
sean más amenas y productivas.  
En último lugar, nos gustaría destacar el buen trabajo de 
los profesores de interpretación, especialmente Miguel y 
Silvia, por su gran capacidad para enseñar sobre esta 
disciplina y la gran motivación que despiertan en el 
alumnado. 
 
 

Por último, una reclamación común por 
parte de muchos de los docentes: la 
necesidad de conseguir que los alumnos 
tengan un mejor nivel de lengua extranjera 
al comienzo de la asignatura, un problema 
recurrente y que intenta paliarse con los 
cursos 0, lo que parece haberse 
conseguido en parte, pero que resulta 
irresoluble mientras no se hagan 
exámenes de acceso (lo que tampoco 
resulta conveniente). 
3er curso 
La principal queja del profesorado es que 
algunas de las clases no se imparten en el 
horario oficial y el profesorado las 
recupera en otro horario, lo que a menudo 
entra en conflicto con las actividades de 
los alumnos o las clases de otros 
profesores. 
Las demás cuestiones son bastante 
coincidentes con el curso anterior. 
- Facilitar las conexiones a internet de los 
alumnos con ordenadores portátiles con la 
instalación de enchufes en los pupitres. 
- Flexibilización de los espacios para 
permitir el trabajo en grupo: las aulas 
están preparadas solo para las clases 
magistrales, aunque algunas permiten 
cierta “movilidad”. 
- Mejorar el equipamiento informático.  
- Mayor dotación económica para la 
adquisición de bibliografía. 
- Mayor coordinación entre el profesorado 
de las lenguas C, especialmente el de 
Alemán, para que no se solapen 
contenidos de un curso a otro. 
Todos ellos vuelven a mencionarse en 4º 
curso, llamando la atención la insistencia 
en la reclamación de una mayor 
coordinación entre el profesorado 
encargado de las lenguas C, así como que 
tanto la distribución física del aula como el 
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acceso a Internet (puntos de conexión de 
los ordenadores) sería claramente 
mejorable, ya que a menudo los bancos 
están sujetos al suelo y no es posible 
trabajar en grupo, una estructura rígida 
inadecuada para la impartición de las 
asignaturas más prácticas. Además, se 
mencionan otros aspectos: 
- que el elevado número de estudiantes 
dificulta en ocasiones el trabajo en las 
aulas de informática. 
- que no se han podido realizar todas las 
actividades propias de la interpretación 
con el equipamiento de los laboratorios, 
que tienen que terminar de ser puestos a 
punto. 
- los grupos, en ocasiones, siguen estando 
desequilibrados en número.  
Estudiantes 
Alemán: la interpretación inversa resulta 
demasiado complicada para los alumnos 
de Alemán), aunque se espera que los 
alumnos que hayan dado el curso 0 no 
tengan las mismas dificultades. El 
programa Televic de interpretación a veces 
presenta problemas que se están 
intentando resolver lo antes posible.  
Inglés: los alumnos de inglés también 
mejorarían la cuestión del sistema Televic 
de interpretación, puesto que da 
problemas en prácticamente todas las 
sesiones. Esto ralentiza (y a veces 
imposibilita) la realización de las 
actividades. Además, con respecto a la 
asignatura de Traducción Económica (I) 
consideran que carecen de base suficiente 
con respecto al mundo económico como 
para realizar traducciones de forma 
óptima (véase el apartado de propuestas). 
Francés: la mayoría de las clases se 
imparten en el aula 8 de la Facultad de 
Filosofía y Letras y somos demasiados 
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alumnos para esa clase, con el 
consiguiente malestar que esto produce, 
además de afectar al desarrollo de las 
clases. En cuanto a la disponibilidad de 
enchufes, como años atrás, los alumnos se 
quejan de una carencia notable de los 
mismos y de la necesidad de que 
aumenten, ya que en la mayoría de clases 
necesitamos usar nuestros propios 
ordenadores. Asimismo, las cabinas de los 
laboratorios resultan insuficientes para el 
número de alumnos que somos, algunos 
de ellos no pueden participar en la clase.  
Por último, algunos alumnos destacan la 
falta de interés por parte de algunos 
profesores, es decir, no contestan tutorías, 
hacen nulo caso a las sugerencias por 
parte de los alumnos, etc. 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Este semestre se han registrado un total de siete quejas, todas ellas relacionadas con 
problemas de matrícula que han sido contestadas de forma satisfactoria en un plazo máximo 
de 48 horas por el propio personal de Secretaría de la Facultad comunicando al alumno que el 
problema planteado había sido resuelto. 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Rápida respuesta y solución a las quejas 
planteadas. 

Previsión de ciertos problemas de matrícula 
recurrentes. 

  
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Curso 1º 
El informe del primer curso reflexiona sobre la madurez didáctica que parece haberse 
alcanzado en la docencia del Grado, lo que se refleja en la valoración altamente positiva que se 
desprende de los informes de asignatura, y también en la fuerte motivación que demuestra el 
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alumnado. También se destaca la buena coordinación entre los docentes de una misma 
asignatura, así como el gran apoyo que supone la plataforma Moodle como complemento a las 
clases presenciales. 
Curso 2º 
Los datos obtenidos de los informes del profesorado revelan que, de manera global, el 
profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos: contamos con nueve docentes que 
han marcado la opción A y con cuatro 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 este apartado de valoración pasamos a comentar algunos puntos que creemos que son de 
interés para todo el profesorado.  
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. 
Curso 3º 
El informe habla de un semestre sin incidencias destacables en el que algunas aulas presentan 
problemas de envejecimiento de los equipos informáticos y se refleja cierto descontento con 
los horarios, un problema irresoluble por impartirse el Grado de Traducción e Interpretación 
en turno de tarde ante la falta de espacios en el Campus.  
Curso 4ª 
La valoración es, en general, satisfactoria independientemente de las propuestas de mejora 
que se indican. 
Estudiantes 

Inglés: en general, la valoración del primer semestre es positiva. No obstante, el 
alumnado considera que hacia el final del cuatrimestre la carga de trabajo total era 
excesiva. La opinión general es que, tanto los trabajos finales de asignatura como las 
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actividades semanales (traducciones), constituyeron, en su conjunto, una carga de 
trabajo demasiado alta, lo que provocó cierto estrés y agobio hacia el final del 
cuatrimestre. 
Francés: los alumnos de francés, en general, están de acuerdo con los alumnos de 
inglés; la excesiva carga de trabajo a menudo produce cierta desmotivación, lo que se 
hace notar en el desarrollo de las clases y del curso en general. 
 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Curso 1º 
- Habilitar nuevos laboratorios o aulas de informática preparadas para albergar a todos los 
estudiantes con las herramientas adecuadas a su disposición. 
- Colocar enchufes en todas las mesas de las aulas de la Facultad. 
- Incrementar el grado de experimentalidad de las asignaturas de lengua B con objeto de poder 
desdoblar los grupos de teoría excesivamente numerosos. 
Curso 2º 
- Limitar la matrícula de los alumnos Erasmus en ciertas asignaturas que cuentan con un número 
muy elevado de este tipo de alumnado. 

- - Los profesores de ruso insisten 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 Lengua italiana D(I) se indica que el nivel de lengua adquirido tras la realización 
de la asignatura es equivalente al nivel A1 del MCER, por lo que este punto debería modificarse 
en la programación del resto de asignaturas de italiano. 

- - Un profesor quiere hacer constar que no estamos ante un año representativo por el cambio de 
curso de segundo a primero de la asignatura en el plan de estudios. 
 Curso 3º 
- Mejorar la acústica de las aulas, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras I, renovando 
el sistema de calefacción/aire acondicionado. 
- Solicitar la mejora de los equipos informáticos y del funcionamiento del sistema Televic, que 
este curso se utiliza por primera vez en las clases de interpretación, lo que está provocando una 
serie de problemas que deberán estar resueltos para el próximo curso. 
- Ajustar en los planes de estudios de las lenguas el nivel que se debe alcanzar en función de la 
dificultad de aprendizaje de cada lengua, y no todas por igual, como aparece ahora. 
- Mejorar la comunicación con el profesorado de lengua C (francés) al inicio de curso. 
- Mejorar la coordinación del profesorado de lengua C (alemán) en cuanto a los contenidos. 
Curso 4º 
- El horario de 19.00 a 21.00 parece ser un problema para alumnos y docentes, aunque 
irresoluble, pues Traducción e Interpretación se imparte en turno de tarde.  
- Para resolver el problema del número de alumnos convendría asignar a grupos grandes el aula 
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de informática del edificio polivalente III, con capacidad para 50 estudiantes. Esta última opción 
debería tenerla en cuenta la Secretaría de la Facultad en el momento de establecer la 
distribución de aulas para cada asignatura de los grados. 
- Mejorar las prestaciones de los laboratorios y el software de los laboratorios 6 y 7. 
Estudiantes 
Inglés: el alumnado piensa que las dos propuestas que se exponen a continuación serían muy 
beneficiosas para los alumnos, por lo que se ruega que se tengan en consideración, dentro de lo 
posible: 

1. Con respecto a la asignatura de Traducción Económica (I), el alumnado opina que sería 
de gran utilidad incorporar una pequeña introducción al mundo de la economía, puesto 
que el conocimiento de los conceptos básicos facilitaría la traducción de textos 
económicos, también de cara a la 2ª asignatura. Esto es exactamente lo que se hace en 
Traducción Jurídica, por lo que no se sabe muy bien a qué se debe la diferencia entre 
ambas asignaturas. 

2. Por lo que respecta a la carga excesiva de trabajo, las propuestas que se ofrecen son, o 
bien que se reduzca la longitud de los trabajos finales (así como de las traducciones 
semanales), o bien que se den a conocer las instrucciones de dichos trabajos desde el 
primer día, a fin de poder realizarlos con más tiempo. 

Francés: en general, los alumnos proponen una redistribución de los horarios para evitar los 
huecos que se crean dentro de los mismos cursos. Además, solicitan que los espacios y recursos 
ofrecidos guarden relación con el número de alumnos. Por otra parte, solicitan que, como en 
otras universidades y, en la medida de lo posible, se faciliten licencias de estudiante de Trados 
durante los años de formación y acceso a algunos periódicos para poder mantener el ritmo de 
algunas clases. Y, por último, ruegan que los profesores muestren en su totalidad interés por los 
alumnos y se renueve el personal cuando sea necesario. 
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