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Introducción
Los coordinadores del curso 2012-2013 se muestran satisfechos con el desarrollo del máster en

cuanto al cumplimiento del plan docente: se ha conseguido que, de manera general, tanto las

metodologías docentes como los criterios de evaluación establecidos y su aplicación, basada

tanto en el trabajo individual como en grupo y en el debate en los foros en Campus Virtual, hayan

respondido a criterios coherentes y adecuados a los objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo, respecto de la asignatura del módulo de prácticas, tal como recalca la

coordinadora, “la propuesta de reducir el número de palabras para traducir de 10.000 a 6.000 y la

inclusión de un glosario terminológico ha sido bien recibida por alumnos y tutores”, lo que invita a

pensar nuevamente en los esfuerzos por adecuar el volumen de trabajo exigido a los estudiantes

a sus respectivas realidades personales, profesionales o sociales.

Ahora bien, tanto los informes de algunas asignaturas como el sentir general del profesorado del

máster revelan la existencia de ciertos aspectos que quizá no puedan mejorarse si no es con

cambios sustanciales en el diseño del máster. En este sentido, la revisión del calendario laboral

que ya se llevó a cabo el curso anterior no parece poder evitar la intensidad de las asignaturas y

la ausencia de periodos de descanso entre asignatura y asignatura, si no es con un nuevo diseño

basado en dos cursos académicos. Se ha reseñado igualmente que los supervisores o tutores de

los alumnos en prácticas tienen un volumen de trabajo añadido a su propia asignatura. A lo que

se suma el elevado número de alumnos, que dificulta una corrección de las prácticas a medida de

cada alumno. Este aspecto quizá pudiera relativizarse con el pleno reconocimiento de créditos en

el POD del profesorado.

Por otro lado, si bien se ha comentado que el campus virtual es una herramienta que, con

suficiencia, responde a las necesidades de profesores y alumnos de este master virtual, lo cierto

es que sigue siendo imperativamente necesario, por una parte, la estabilización de una figura de



apoyo a la docencia, figura que, como se ha mencionado anteriormente, se ha visto mermada con

la imposibilidad de disponer de un becario a tiempo completo a disposición del máster, y, por otra

parte, la creación de un perfil dentro del campus virtual que permita acceder tanto al perfil de PDI

como al de estudiante, de modo que sea posible prever y, por tanto, anticiparse a posibles

problemas técnicos en la configuración de los materiales de cada asignatura dentro del campus

virtual. Como solución ad hoc a este último problema, se propuso la matriculación virtual en el

master de las distintas personas que han venido prestando su apoyo a la docencia. Ahora bien,

esta solución no es en absoluto la más idónea en tanto en cuanto la persona corre el riesgo de

ser incluida, claro está, en listas de morosos por no pagar las tasas de matrícula, lo que obliga a

la facultad a dar de baja del master a la persona en cuestión por el mes de mayo, lo que, a su

vez, redunda en la imposibilidad de disponer, desde el cuerpo organizador del máster, de ningún

perfil que permita observar, tal como hacen los estudiantes, el diseño de los materiales

publicados en el campus virtual.

Destacar, por último, que, siguiendo la línea de investigación y desarrollo de actividades

extracurriculares iniciada en el curso pasado con la creación de la 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”, así como con el lanzamiento del “Seminario sobre

traducción e interpretación económica e institucional: docencia, investigación y profesión”, este

año se ha vuelto a trabajar en una nueva red integrada igualmente por diferentes profesores del

máster, "Optimización de la práctica docente en traducción económica, comercial, financiera e

institucional" (http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad2/2794.html) y se ha

lanzado el II Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, investigación y

profesión, que, entre otras cosas, ha propiciado el debate entre profesores no solo de la casa,

sino también externos, y estudiantes, además de contar con la presencia de traductores

profesionales del ámbito de especialización del máster.

Como propuestas de mejora queremos resaltar:

Tal como se ha incidido a lo largo del presente informe, es absolutamente necesario disponer en

el campus de un perfil específico adaptado ya no solo a las necesidades del Máster de

Traducción Institucional, sino de cualquier otro tipo de formación virtual planteada en la

Universidad de Alicante. Se trata de un perfil que, con toda probabilidad, será cada vez más

demandado dado el auge que, a día de hoy, están teniendo los estudios a distancia.Al finalizar el

curso 2012-2013 se ha hecho una primera reunión para poner en común diversas inquietudes del

profesorado. En concreto, se ha tratado la necesitad de impartir contenidos transversales sobre

cuestiones ortotipográficas y estilo.Asimismo “La direccionalidad de las prácticas de traducción

sigue siendo problemática. La mayoría de los textos recibidos de las instituciones colaboradoras

siguen siendo en castellano, para traducir a la lengua extranjera de los alumnos. Los contactos

previstos con instituciones extranjeras, que pudieran requerir traducciones de textos jurídicos o

económicos hacia el castellano, no han sido fructíferas este año. Estos esfuerzos se reanudarán

el año próximo. Asimismo, se ha sugerido al resto de profesores del máster que incluyan módulos

de traducción inversa en sus asignaturas, en vista de las demandas del mercado laboral”.Dado el

interés que existente en torno al tipo de traducción especializada que se practica en el Máster de



Traducción Institucional, se ha lanzado el Congreso Internacional de Traducción Económica,

Comercial, Financiera e Institucional, relacionado muy estrechamente con los contenidos del

máster, que tendrá lugar en el mes de mayo de 2014. Ello, sin duda, propiciará la posibilidad de

que docentes y profesionales de otros centros nacionales e internacionales relaten sus

experiencias a los estudiantes y profesores investigadores que se beneficien del congreso.

Convendría seguir tratando de centralizar el trabajo de los profesores y especialmente de los

estudiantes en el campus virtual, de modo que todo lo expuesto durante las asignaturas quedara

reflejado y al alcance de ambos colectivos. Ello es de especial interés cuando los estudiantes se

comunican entre ellos a través de las redes sociales, algo que no permite al analizar la

participación real de cada alumno. En este sentido, quizá sea de interés que el campus virtual

desarrollara una función similar al de las redes sociales más conocidas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en Traducción Institucional es completa, está actualizada y existe

total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen información sobre

el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título e

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información

previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, plan de estudios,

guías docentes, normativa de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene información del Título:
(Web) Enlace máster en Traducción Institucional.

Folletos:
(Web) Folleto Máster en Traducción Institucional
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información futuros estudiantes:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Traducción Institucional es de

fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas

anteriormente. Se aporta una página web unitaria que incluye todos aquellos aspectos necesarios

para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios e información adicional de

carácter general para el alumnado (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d065.pdf
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


institucional/plan-de-estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html). En la web propia del máster

hay un apartado específico referido a las prácticas. En la información general del título también se

incluye información amplia del prácticum y del trabajo de fin de master (http://dti.ua.es/es/master-

oficial-en-traduccion-institucional/practicas-externas.html, http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-

traduccion-institucional/trabajo-final-de-master.html, respectivamente). La descripción del Trabajo

Fin de Máster (procedimientos sobre la asignación TFM, tutores, criterios de presentación y

procedimiento de evaluación) están a día de hoy subsanados con el Reglamento de la Facultad

de Filosofía y Letras sobre elaboración y evaluación de los TFM, aprobado por la Junta de

Facultad el 30 de junio de 2011, y publicado en BOUA el 29 de julio de 2011. Véase:

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf.

Se ofrece también una relación completa del profesorado (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-

traduccion-institucional/cuadro-docente-2012-2013.html) que imparte las asignaturas, así como el

perfil académico (investigador y docente) resumido de cada profesor, con los datos más

relevantes de sus aportaciones.

 

Evidencias:
(Web) Enlace máster en Traducción Institucional.
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Información sobre trámites administrativos
(Web) Sede electrónica UA
(Web) Normativa másters
(Web) Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En el cuso 2012-2013 no se han dado ni actualizaciones ni modificaciones en el plan de estudios.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (abril 2010) (curso 2009) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (febrero 2010) (curso 2009) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de evaluación externa de la AVAP de 2013, si bien es satisfactorio en tres de cinco de

sus aspectos, y adecuado y mejorable en dos de ellos, proporciona una valoración global de

“adecuado”.

En él se aconseja que se especifique “con mayor exactitud y a modo de resumen intuitivo en los

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120


"Datos Generales" del Grado [se entiende que se refiere al máster] el número de plazas

ofertadas, no sin después el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información

del mismo. Comenta igualmente que “no se encuentra fácilmente la memoria de verificación” y

que “desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar

la accesibilidad a la información”. Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para

toda la sociedad en general.

El informe recomienda igualmente “incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos

(investigador y docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que

se pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué y

dónde publica”, así como “aportar un documento unitario al que se acceda con un solo enlace” las

guías de las asignaturas.

El informe sostiene que “no hay evidencias […] respecto a los resultados de la evaluación de la

labor docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está estudiando la

sostenibilidad del programa DOCENTIA. También sería pertinente ejecutar los mecanismos de

mejora de las prácticas externas, de la movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de

los titulados”.

En ningún momento el informe sugiere “buenas prácticas”.

Indicar igualmente que, en su momento, se elevó una serie de alegaciones al informe provisional

de seguimiento de la AVAP con el ánimo de mostrar que muchas de las recomendaciones

recogidas en dicho informe ya estaban subsanadas y que, en el resto de casos, se han atendido

siempre que fuera oportuno.

Con todo, se sigue trabajando en la atención de las recomendaciones planteadas en el informe

definitivo de seguimiento de la AVAP, aunque queremos resaltar que el sitio web del Master de

Traducción e Interpretación gestionado por el propio departamento de Traducción e Interpretación

ya cumplía con algunas de las recomendaciones propuestas por el informe externo de la AVAP,

tal como ha quedado reflejado en los criterios anteriores de este apartado, concretamente la

relacionada con la trayectoria del profesorados (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-

institucional/cuadro-docente-2012-2013.html) o la localización en un documento unitario de las

guías de las asignaturas (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-

estudios-y-programas-de-las-asignaturas.html).

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (febrero 2010) (curso 2009) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (abril 2010) (curso 2009) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (octubre 2011) (curso 2011) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Alegaciones al informe provisional de la AVAP - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL (junio 2013) (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1120
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321


TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Alegaciones al informe provisional de la AVAP - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL (junio 2013) (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL (junio 2013) (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Web) Enlace máster en Traducción Institucional.
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
12/13 (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO
EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL - 2012 (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster de Traducción Institucional está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de

centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el Equipo

de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y

coordinadores de asignatura, PAT, etc.).

En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la comisión de garantía

de calidad actúan las comisiones de grado/postgrado, que es la encargada de realizar el

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de

mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y

procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestral y uno final de resultados, en

los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y

se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los

informes son remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.

Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los

coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la

Comisión de titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de calidad,

Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la Facultad de

Filosofía y Letras.

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de

las asignaturas, los informes del Coordinador de curso e informes elaborados por el alumnado.

Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante del Plan de Acción

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6321
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361


Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que

realice fruto de su actividad.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el Centro en

la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, aprobados por la

Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre

p o l í t i c a  y  o b j e t i v o s  d e l  c e n t r o  d e l  M a n u a l  d e l  S G I C

( h t t p : / / l l e t r e s . u a . e s / e s / d o c u m e n t o s / c a l i d a d / a u d i t / m s g i c - c a p 0 4 . p d f )

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la

Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y

sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al

formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento

(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del

seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay

evidencias en los informes de seguimiento semestrales de la titulación.

Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado con

informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de la UA, a

partir de la consulta del PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes están

introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante elevado en líneas

generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la relación de créditos y la carga de

trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y profesional. En definitiva, tanto el

profesorado como el alumnado están mostrando, en general, su disconformidad con la rigidez del

sistema implantado.

También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción

efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7.

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios.

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el

programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso de los

grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos (o no hay datos) en el

último de los informes incluidos (2010). Asimismo, hay que tener en cuenta que debido a la

reciente implantación de los grados/másteres, únicamente existen egresados de las titulaciones a

extinguir, además de tener en cuenta la coyuntura económica general, respecto a los niveles de

paro registrados en España.

 

Evidencias:



Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro) Objetivos de calidad 2012-13 (curso 2012) 
(Web) Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de las titulaciones:
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2012) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
12/13 (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO
EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL - 2012 (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de usuarios de servicios UA (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
2012/2013: 81,43%

2011/2012: 82,98%

2010/2011: 73,15%

La tasa de rendimiento del título ha bajado en un punto respecto del año pasado. Las líneas de

actuación de este curso 2012-2013 siguen en consonancia con las planteadas en el curso

pasado, siempre teniendo en cuenta que la docencia on-line invita a que ciertos estudiantes, en

sus inicios, tarden en coger el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se

sigue, a pesar de que pueda suponer una tendencia contradictoria respecto del mercado laboral,

rebajando el ritmo de actividades tratando de ofrecer, en la medida de lo posible, más plazo en la

entrega de los trabajos finales o evitando la entrega de tareas en fin de semana y vacaciones. Los

datos de este curso ayudan a ratificar esta línea de actuación, pues la tasa de rendimiento sigue

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1884
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5430
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5430
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7381
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7381
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11714
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11714
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11721
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5042
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5042
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4153
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4152
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741


mejorando respecto del curso 2010-2011, cuando todavía no se había implantado estas medidas.

Tasa de abandono del título (AVAP)
2012/2013: 12,50%

2011/2012: sin datos

2010/2011: 15%

Esta tasa se ha rebajado en dos puntos respecto del curso 2010-2011. El abandono suele

deberse principalmente a la falta de tiempo, sobre todo cuando se trata de un máster intensivo

que puede cursarse en un año académico. La web del máster incide en ello: "En este sentido,

conviene hacer constar aquí que el máster está diseñado para cursarse en un año a tiempo

completo y con dedicación exclusiva. Todas las asignaturas se imparten de manera aislada y con

un esquema intensivo. Por ello, aquellos alumnos que tengan obligaciones laborales o de otro tipo

que les exijan mucho tiempo de dedicación deberían plantearse la posibilidad de cursar este

máster a tiempo parcial, lo que supondría completarlo en dos años, a razón de 31 créditos el

primer año y 29 el segundo es clara" (http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-

institucional/dedicacion.html). Ahora bien, el descenso de este indicador puede no solo deberse a

la claridad de la información de la web en cuanto a la dedicación, sino también a la coyuntura

económica que sigue atravesando nuestro país, que invita a cursar estudios complementarios a

las ya extinguidas licenciaturas.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
2012/2013: 95,33%

2011/2012: 95,19%

2010/2011: 99,68%

Se aprecia un mantenimiento de la tasa en valores muy próximos al 100 %, a pesar de la

exigencia y dedicación que exigen los estudios de máster.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
2012/2013: sin datos

2011/2012: sin datos

2010/2011: 66,07%

La principal razón que impide a los estudiantes terminar en un año el máster tiene que ver con el

plazo de entrega del TFM. No obstante, se ha trabajado desde la comisión académica de

postgrado para adecuar mejor el TFM a la realidad de los másteres (tanto a nivel de contenidos

como de plazos de entrega). No se disponen de datos de los dos últimos cursos académicos.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
2012/2013: 100%

2011/2012: sin datos

2010/2011: sin datos

El 100% indica que el número de preinscritos es acorde con las plazas ofertadas en el máster.

Tasa de matriculación (AVAP)
2012/2013: 100%

2011/2012: 51,11%



2010/2011: 62,22%

El 100% indica que el máster cubre la totalidad de plazas ofertadas. Este aumento respecto de

los dos cursos pasados no solo se debe a que se han inscrito más estudiantes, por ejemplo, en la

rama de inglés, sino también a que la rama de alemán, a diferencia del curso pasado, ha tenido

una buena acogida por parte del estudiantado y se ha impartido a lo largo de 2012-2013. En este

sentido, se ha atendido la llamada de atención recibida en el informe de la AVAP, que

consideraba de "insuficiente" dicha tasa en el curso pasado.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
2012/2013: 70%

2011/2012: 60,87%

2010/2011: 66,67%

Tal como se previó en el informe de resultados del curso pasado, la tasa de PDI doctor ha subido

en diez puntos no solo debido a que el profesorado de la rama de alemán vuelve a participar en el

curso 2012-2013, sino también a lecturas recientes de tesis.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
2012/2013: 85%

2011/2012: 86,96%

2010/2011: 80,95%

La tasa desciende en un punto, quizá debido a las actuales restricciones nacionales, que impiden

la estabilización del profesorado.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
12/13 (curso 2012) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11583

