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Introducción
VALORACIÓN

En líneas generales, el curso académico ha funcionado bien, pues los estudiantes y profesores

parecen haber alcanzado los objetivos propuestos en las guías docentes de cada asignatura del

máster. El profesorado valora positivamente los contenidos y la adecuación de los objetivos

propuestos en las asignaturas que imparten. Se proponen encargos o simulaciones de encargos

de traducción reales. En su mayor parte, el profesorado percibe igualmente la satisfacción del

alumnado por diferentes motivos: las asignaturas suponen para muchos estudiantes una

primera toma de contacto con un ámbito de especialización que desconocían, agradecen tanto

la corrección personalizada de los trabajos que entregan como el aprendizaje de herramientas y

técnicas de traducción que desconocían, reconocen el esfuerzo del profesorado que se muestra

disponible y lleva un seguimiento personalizado e instantáneo de los estudiantes en todo

momento. Todo ello, contribuye no solo a recibir un feedback favorable de los estudiantes, sino

también a que estos se impliquen y participen activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A ello se suma la celebración del Congreso Internacional de Traducción Económica, Comercial,

Financiera e Institucional, organizado por el Departamento de Traducción e Interpretación de la

Universidad de Alicante, y celebrado en esta misma universidad en mayo de 2014. Dicho

congreso, en el que participaron diferentes estudiantes no solo del máster de Traducción

Institucional, sino también del Grado de Traducción e Interpretación, permitió que diferentes

académicos y traductores profesionales procedentes de diferentes rincones del mundo se

congregaran en nuestra universidad con el ánimo de dar a conocer su trabajo en materias

precisamente relacionadas con los contenidos del máster de Traducción Institucional. Asimismo,

se celebró en septiembre de 2014 el III Seminario de Traducción Económica e Institucional, que

tiene como objetivos, entre otros, no solo dar publicidad al máster de Traducción Institucional,

sino también dar la oportunidad a profesores y estudiantes del máster de intercambiar opiniones

e ideas sobre los contenidos del posgrado. 

No obstante, si bien la principal baza del Máster de Traducción Institucional sigue siendo su
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carácter virtual, que permite que las asignaturas puedan impartirse a distancia y que estudiantes

que se encuentran en los diferentes rincones del mundo o que ya ejercen en el mercado

profesional puedan seguir formándose, se siguen dando dos problemas fundamentales que

perjudican gravemente el desarrollo de este máster y que comprometen con seriedad la

reputación del título. Se trata, por una parte, del funcionamiento del Campus Virtual, que sigue

sin estar adaptado a las necesidades de unos estudios desarrollados íntegramente en línea, lo

que provoca de determinados profesores migren a otros entornos virtuales. Por otra parte, se

trata de la figura completamente necesaria de apoyo a la docencia (asistencia técnica en el

desarrollo docente de cada asignatura, resolución de dudas y problemas circunstanciales,

recordatorio de plazos, etc.), que año tras año va cambiando de persona (comenzó siendo un

becario y ahora, por los recortes, lo es un PAS procedente de otro departamento) y que,

consecuentemente, requiere año tras año de una nueva formación, sin posibilidad de

perfeccionar para años venideros la mecánica adquirida en un año de trabajo. 

Del mismo modo, los informes de diferentes profesores y estudiantes revelan la existencia de

determinados aspectos que quizá no puedan mejorarse si no es con cambios sustanciales en el

diseño del máster o en el plan de estudios. 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, algo que quizá pueda implementarse si las

titulaciones universitarias en España optan por el 3+2. 

También se ha hecho constar 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. Desde la

coordinación se hace todo lo posible para que el trabajo esté repartido lo más equitativamente

posible, prestando atención a la especialidad de cada tutor y a la convocatoria a la que cada

alumno informa que desea presentarse. También se han ampliado los plazos todo lo posible

dentro del calendario con el fin de dar a los tutores suficiente tiempo para revisar sin afectar

demasiado la cantidad de tiempo que los alumnos tienen para desarrollar las prácticas. A pesar

de todos los esfuerzos, la cantidad de alumnos que cada tutor tiene a su cargo es demasiado

alta (ha llegado hasta 6). Una posible solución sigue siendo la contratación de profesionales

externos al máster (traductores en activo) para que colaborasen en la supervisión de estas

traducciones y ofrecieran a los alumnos el tipo de revisión que recibirían en un contexto

profesional. 

PROPUESTAS

La enseñanza virtual es un tipo de formación que, por las facilidades de matrícula y seguimiento

de estudios que ofrece a los estudiantes, cada vez se dará con más frecuencia en nuestra

universidad. Ante este panorama, no conviene contentarse con las actuales funcionalidades de

la plataforma del Campus Virtual, por lo que desde el propio Master de Traducción Institucional

se insta a las correspondientes unidades de la Universidad de Alicante a que sigan no solo

desarrollando y perfeccionando la herramienta en cuestión, sino también adaptándolas a las

necesidades de un plan de estudios virtual (véase, por ejemplo, la relación de propuestas
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aportadas por el propio coordinador del máster en relación con la herramienta “debates” del

Campus Virtual, en el marco de las pasadas XII Jornadas de Redes de Investigación en

Docencia Universitaria, celebradas en la Universidad de Alicante en julio de 2014:

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-

1/390413.pdf). 

Respecto de la figura de apoyo a la docencia, convendría consolidad o estabilizar una plaza

dedicada a las funciones de asistencia al profesorado del máster, de modo que, por una parte,

este último no tuviera que explicar al asistente año tras año la mecánica de los contenidos de la

asignatura que imparte y, por otra parte, el propio asistente fuera perfeccionado sus habilidades

y competencias en materia de apoyo a la docencia. 

Existen deficiencias en el sistema de preinscripción gestionado por CEDIP/CONTINUA que

repercuten en la docencia del máster de traducción. No puede ser posible que, una vez

terminada la primera fase de preinscripción y una vez baremados los preinscritos sobre la base

de los documentos aportados por los candidatos, se abra una fase de subsanación y

reclamación en la que, mientras los estudiantes aceptados comienzan a matricularse, la

comisión de baremación se vea obligada a aceptar nueva documentación aportada por los

candidatos. Ello implica que la comisión haya de aceptar nuevas candidaturas, lo que, en la

combinación de inglés, hace superar el número máximo de estudiantes admitidos. Ello, a su vez,

supone una carga de trabajo extra para el profesorado no solo en las asignaturas de la

combinación lingüística de inglés y español, sino también en la dirección de prácticas y TFM. 

Asimismo, el sistema de preinscripción gestionado por CEDIP/CONTINUA repercute

especialmente en el inicio de curso, concretamente en la asignatura “Corrección y Edición de

Textos”. En concreto, la segunda etapa de baremación permite que los estudiantes aceptados

puedan matricularse una vez comenzada ya la asignatura, lo que no solo ocasiona trastornos

metodológicos en la docencia, sino también requiere del estudiante un esfuerzo por ponerse al

día tanto con los contenidos de la asignatura como con el funcionamiento del Campus Virtual

(estos estudiantes se pierden la semana de orientación en la que se da a conocer la

herramienta en cuestión). Todo ello, sin mencionar que la tercera etapa de baremación permite

que estudiantes se matriculen en el master una vez finalizada esta primera asignatura. Por todo

ello, convendría revistar las fechas de cada etapa de preinscripción y tratar de adelantarlas al

comienzo del máster en el mes de octubre. 

Respecto de las prácticas externas, puede ser interesante que la coordinación se ponga en

contacto con la ONU, la UE y ONG diversas para establecer convenios de prácticas en las que

se puedan ejercitar las competencias desarrolladas por el alumnado en el seno de la asignatura. 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Máster de Traducción Institucional está completa y actualizada,

y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen

información sobre el título.

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-1/390413.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-1/390413.pdf


La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de

estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los

temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas.

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano, castellano e inglés.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los

futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de

visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una

charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene la información del Título:
(Web) D065 - Enlace máster en Traducción Institucional.

Folleto:
(Web) D065 - Folleto Máster en Traducción Institucional
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - 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 de Traducción Institucional es de

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

anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye

todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de

estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de

adaptación (en el apartado Más info).

También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

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
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12


grupo con indicación de su categoría docente.

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de

Máster. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones

colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad el marco normativo

que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del Trabajo fin de Máster.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el

intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio que

desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad.

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde Campus virtual. Se

están realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que

afectan al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la

UA y ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el Programa

de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e infraestructuras de

la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobre aquellos aspectos

(becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta

misma línea, se inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera

semana en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el

alumnado que inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los

nuevos alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de

carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor

Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.)  y aspectos generales de la

organización académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información

relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de matrícula.

Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso

enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en

la que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de

las que está matriculado.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.:
(Web) D065 - Enlace máster en Traducción Institucional.

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Normativa para las titulaciones de master:
(Web) CEN - Normativa másters

Intranet Campus Virtual:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html


(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En el cuso 2013-2014 no se han dado ni actualizaciones ni modificaciones en el plan de estudios.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (febrero 2010) (curso 2009) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (octubre 2011) (curso 2011) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL (junio 2013) (curso 2012) 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

"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”

http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
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/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/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721


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.

 

Evidencias:
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL (octubre 2011) (curso 2011) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL (junio 2013) (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 posgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las comisiones de posgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y

coordinadores de asignatura, PAT, etc.).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan las comisiones de Posgrado, que son las encargadas 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 semestrales 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 de 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 Máster de Traducción Institucional que se pueden consultar (uso restringido a la

comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la

Facultad.

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 y un informe que elabora el representante

de los alumnos en la Comisión de Posgrado.

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

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/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6721


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. Del

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

evidencias en los informes de seguimiento de la titulación.

Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado:

La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar

su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza,

infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está

publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación.

Valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras:

El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al

PAS.

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 facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a

diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

 

Evidencias:

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

Evidencias referidas al seguimiento de la Titulación:
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D065 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D065 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Calidad (curso 2013) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

 

 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18401
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18401
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18402
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18402
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20950
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20950
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20901
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html


Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
2013-2014: 72,40%

2012-2013: 81,43%

2011-2012: 82,98%

2010-2011: 73,15%

La tasa de rendimiento del título ha bajado en nueve puntos respecto del año pasado y se sitúa

en la tasa más baja desde el curso 2010-2011, a pesar de que las líneas de actuación del pasado

curso han seguido en consonancia con las planteadas en cursos anteriores. El descenso está

relacionado con el hecho de que son cada vez más los estudiantes que se matriculan a tiempo

parcial, por lo que resulta imposible que dichos estudiantes superen el programa de estudios en

un único curso.

Tasa de abandono del título (AVAP)
2013-2014: 0%

2012-2013: 12,50%

2011-2012: sin datos

2010-2011: 15%

Se ha reducido a 0 la tasa de abandono. Ello quizá sea debido a que son varios los estudiantes

que se matriculan a tiempo parcial o a la coyuntura económica que sigue atravesando nuestro

país, que invita a cursar estudios complementarios.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
2013-2014: 91,23%

2012-2013: 83,67%

2011-2012: 95,19%

2010-2011: 99,68%

Se aprecia una mejora de ocho puntos respecto del curso pasado, quizá debido a que el

estudiantado que no terminó sus estudios durante el curso 2012-2013 o que se matriculó a tiempo

parcial consiguió en el curso 2013-2014 superar el programa.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
2013-2014: sin datos (AVAP); sin datos (VERIFICA)

2012-2013: 62,07% (AVAP); 62,07% (VERIFICA)

2011-2012: 67,39% (AVAP); 56,52% (VERIFICA)

2010-2011: 66,07% (AVAP); 66,07% (VERIFICA)

No existen datos sobre esta tasa para el curso 2013-2014.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
2013-2014: 60%

2012-2013: 100%

2011-2012: sin datos

2010-2011: sin datos

Se produce un descenso notable respecto del curso pasado.



Tasa de matriculación (AVAP)
2013-2014: 60%

2012-2013: 100%

2011-2012: 51,11%

2010-2011: 62,22%

2009-2010: 59%

Se produce un descenso notable respecto del curso pasado, pero se sigue manteniendo una tase

de matrícula más que suficiente para el buen funcionamiento del programa.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
2013-2014: 69,57%

2012-2013: 70%

2011-2012: 60,87%

2010-2011: 66,67%

La tasa de PDI doctor se mantiene estable respecto del curso pasado. El profesorado, en

esencia, sigue siendo el mismo y no se ha producido ninguna lectura de tesis en el colectivo no

doctor.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
2013-2014: 78,26%

2012-2013: 85%

2011-2012: 86,96%

2010-2011: 80,95%

La tasa desciende siete puntos respecto del curso pasado y llega a su nivel más bajo desde el

curso 2010-2011. Las actuales restricciones nacionales continúan impidiendo la estabilización de

parte del profesorado del master, por lo que parece imposible mejorar esta tasa a menos que las

condiciones económicas mejores.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
2013-2014: 1,1

2012-2013: 1,05

Los resultados reflejan que, en su mayor parte, los estudiantes consiguen completar sus estudios

a lo largo de un curso académico.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL 13/14 (curso 2013) D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN
INSTITUCIONAL

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18921

