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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El informe de autoevaluación que se presenta a continuación es el resultado del proceso de

seguimiento de la calidad del título correspondiente al curso 2019-20 llevado a cabo por la

Comisión Académica del Master Oficial en Traducción Institucional. Dicha Comisión está

integrada por la coordinadora académica del Máster, la coordinadora de prácticas externas, la

coordinadora del Trabajo de Fin de Máster, dos docentes del Máster, los representantes del

alumnado (titular y suplente), dos representantes de las instituciones con las que trabajamos para

las prácticas externas (titular y suplente), un miembro del Personal de Administración y Servicios

y, actualmente, la Coordinadora del Grado de TeI y, a su vez, vicedecana de infraestructura de la

Facultad de Filosofía y Letras. En el curso 2019-20, la Comisión Académica se ha constituido,

dentro del programa Redes-ICE de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de

Alicante, como "Mejora de la calidad del Máster Oficial de Traducción Institucional". Se han

tomado como base los informes semestrales elaborados durante el curso por la Comisión

Académica y el Informe de Rendimiento de la titulación facilitado por la Unidad Técnica de

Calidad (UTC04), de acuerdo con el procedimiento anual de seguimiento de la calidad de las

titulaciones del Centro que se detalla en el criterio 3. También se ha tenido en cuenta la

información general contenida en el Informe de inserción laboral de los másteres de la UA de

2018 (UTC03). Se ofrece un listado de evidencias completo, que incluye tanto enlaces web como

registros de la plataforma AstUA, en la que se introducen todos los registros relativos a la calidad

y que es accesible componentes de la Comisión Académica, así como a los miembros de los

Comités de Evaluación Externa cuando son designados por la AVAP. La redacción del informe se

ha completado dentro del plazo establecido por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas

de la Universidad de Alicante y ha sido coordinada por el decanato y el vicedecanato de Calidad

de la Facultad de Filosofía y Letras, así como por su Secretaría Administrativa. El informe ha sido

aprobado por la Comisión Académica del Máster y por la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro, y cuenta con la conformidad del vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del Máster Oficial en Traducción Institucional se ha llevado a cabo de acuerdo

con el proyecto establecido en la memoria de verificación del título. La valoración general del

cumplimiento del proyecto establecido es positiva. Tal y como se recoge en el Informe de

Renovación de Acreditación de 2016 se constata una evaluación adecuada en lo que respecta a

los criterios de Organización y desarrollo (Criterio 1), Información y transparencia (Criterio 2),

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3), Personal académico (Criterio 4), Resultados

de Aprendizaje (Criterio 6) e Indicadores de satisfacción y rendimiento (Criterio 7). El criterio

correspondiente al Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) se consideró

satisfactorio en dicho Informe. Teniendo en cuenta las valoraciones emitidas por la AVAP en

estos criterios, y como resultado del proceso de seguimiento de la calidad del título desarrollado

por la Comisión Académica, se ha ido proponiendo anualmente un Plan de Acciones de Mejora.
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2016, el título obtuvo en

este criterio una evaluación "adecuada". La implantación del plan de estudios se corresponde con

lo establecido en la memoria verificada. Así mismo, la organización de las actividades formativas

se considera adecuada y, tanto profesorado como alumnado, de acuerdo con lo que se refleja en

los informes de seguimiento que elabora semestralmente la Comisión Académica, estiman en

general que se adquieren los resultados de aprendizaje previstos. Estos informes de seguimiento

los elabora la coordinadora del Máster y se basan en los que cumplimentan los docentes

responsables de las asignaturas y en el informe de estudiantes, como se detalla en el criterio 3, lo

que permite recabar datos de ambos colectivos y realizar el correspondiente análisis sobre la

organización y el desarrollo de la enseñanza y los resultados de aprendizaje. Igualmente, en el

Informe de rendimiento de la titulación del curso 2019-20 elaborado por la UTC se recogen los

resultados de la Encuesta de satisfacción general con la titulación, que ofrece los siguientes

valores (sobre una puntuación máxima de 10): el alumnado valora con un 7,2 la información y

organización de la titulación; con un 6,7 el proceso de enseñanza-aprendizaje; con un 7,9 las

infraestructuras y recursos y con un 7,6 la orientación y la formación. El profesorado, por su parte,

como consecuencia de la situación excepcional del curso academico 2019/20, no ha realizado la

encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones. Esta encuesta se ha

sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no presencial y el plan de continuidad

de la docencia de la UA. Las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas

asignaturas a través de la plataforma Moodle ha facilitado la consecución de los resultados de

aprendizaje previstos. Al ser un posgrado online, la plataforma de trabajo se adapta

perfectamente a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso ante la situación

provocada por la pandemia. Ello ha permitido que el curso, a pesar del estado de alarma, se haya

desarrollado con normalidad y sin ningún tipo de incidencia. Si bien es cierto que las asignaturas

optativas de interpretación en francés e inglés son semipresenciales y han debido reorganizarse

íntegramente en modalidad online así como la defensa del TFM. Por su parte, el alumnado

considera de manera muy positiva que la plataforma ofrezca una gran claridad sobre la fecha de

entrega de tareas obligatorias y que la evaluación se realice mediante tareas, ya que les resulta

muy útil al recibir retroalimentación por parte del profesor. En los informes de seguimiento

semestrales, en los que se recaba expresamente la opinión del alumnado y de los/as

Página 3 de 29



responsables de las asignaturas sobre esta cuestión, se constata como uno de los puntos fuertes

que favorece la interacción docente, la participación activa del alumnado y, en general, la

organización de las actividades formativas. Cabe destacar también la implicación de gran parte

del profesorado de la titulación, que demuestra mucho interés en la mejora continua del programa

formativo y expresa un alto nivel de satisfacción con la titulación. 

No ha habido ningún problema en cuanto a carga de trabajo planteada y en general tanto el

calendario como las actividades planificadas han conseguido un correcto desarrollo de las

asignaturas. Se trata de un Máster en línea, pero no por ello menos exigente que un máster

presencial. La ventaja de ser en línea es que cada estudiante organiza sus propios horarios, lo

que precisamente permite compatibilizar trabajo y familia, sin suponer menos aprendizaje ni

menos horas de trabajo que un máster presencial.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se considera interesante que exista una coordinación entre las asignaturas hermanas impartidas

en diferentes lenguas. Igualmente se acuerda como acción de mejora que desde el decanato de

infrastructuras se contacte con la empresa proveedora del software de interpretación de los

laboratorios de interpretación (Televic) para consultar la posibilidad de contar con alguna

herramienta que permita la docencia de las distintas modalidades de la interpretación de forma

remota, ante la previsión de no poder garantizar las clases presenciales en el próximo curso.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Desde la asignatura de Prácticas Externas se ha realizado un gran esfuerzo para ampliar el

número de convenios que permita, por un lado, a los alumnos familiarizarse con el ámbito

profesional y, por otro lado, favorecer la puesta al día de las competencias que demanda

actualmente el mercado laboral de la traducción. (Ver directriz 1.3) 

Las reuniones llevadas a cabo con los tutores de las prácticas pertenecientes a las empresas o

instituciones que colaboran con el Máster, como por ejemplo Save the Children, Oxfam Intermón,

FIDH, Médicos del Mundo, ACNUR, así como empresas destacadas del sector, ponen de

manifiesto la adecuación de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes y nos

permiten, a su vez, tener un contacto permanente con las nuevas necesidades y tendencias que

se perfilan en el mercado laboral. 

La Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante ha recabado datos acerca la

inserción laboral de los alumnos egresados en las distintas titulaciones de máster de la Facultad

de Filosofía y Letras. El estudio realizado revela que el número de empleos obtenidos tras cursar
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el Máster en Traducción Institucional es uno con un porcentaje del 45,2%. Un 33,9% obtuvo dos

empleos; un 11,3% no ha trabajado desde que acabó sus estudios de Máster, y otro 9,7% ha

tenido tres o más empleos. Si consideramos el dato global de alumnos de la Facultad de Filosofía

y Letras y de la Universidad de Alicante que no han trabajado, 15,2% y 13,5% respectivamente,

podemos afirmar que los resultados obtenidos en el Máster en Traducción Institucional son

aceptables. Las encuestas llevadas a cabo nos ofrecen datos en cuanto al tiempo transcurrido

desde finalizar el Máster hasta comenzar un empleo. Mientras que el valor medio para la UA y

para la Facultad de Filosofía y Letras es de 3,5 meses, el Máster en Traducción Institucional ve

reducido este tiempo en algo más de un mes (2,4 meses). En cuanto al número de meses

trabajados en los dos años posteriores a la realización del Máster, esta titulación, con 22,6

meses, supera la media de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Filosofía y Letras cuyos

datos son de 19,7 y 20,1 meses respectivamente. 

Los datos acerca del empleo actual de los egresados del Máster en Traducción Institucional

muestran que el 77,5% se dedica al sector privado frente al 22,5% que ejerce su labor en el

sector público. 

En cuanto a la actividad económica de la empresa en la que desarrollan su actividad laboral los

egresados del Máster se insertan mayoritariamente, con un 22,6%, en empresas que prestan

servicios financieros como empresas de seguros, de banca y asesorías así como las prestatarias

de servicio jurídicos, seguidos, en segundo lugar, de empresas dedicadas a la educación y

formación, con un 20,8%. Muy distante de estas primeras dos actividades se encuentran, en

tercer lugar, la sanidad, la asistencia y los servicios sociales con un 9,4%. En cuarto lugar, se

ubica la industria con un 7,5% seguida de los transportes con un 5,7%. El resto de actividades

emplean a menos del 5% de los egresados del Máster. Ellas son: administración pública y

publicidad, así como comunicación, marketing y gestión empresarial con un 3,8%. La Informática

y las telecomunicaciones, así como el turismo y hostelería y la investigación ocupan

respectivamente el 1,9%. 

La satisfacción global con el empleo actual de los egresados en Traducción Institucional es,

según esta encuesta, de 4,08 sobre 5.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se han observado sugerencias de complementar y ampliar la formación relacionada con las

herramientas de traducción automática, en su mayoría, se ha sugerido ampliar los conocimientos

de la herramienta TRADOS. El contacto con los responsables de recursos humanos de las

empresas involucradas en las prácticas revela además tendencias en la modificación del futuro

del perfil profesional del traductor. Estas tendencias sugieren que el traductor asuma tareas

relacionadas con la gestión de proyectos de traducción, las propias del jurilingüista, del redactor

técnico y de contenidos y del revisor en el contexto de la posedición. Como acción de mejora se

les ofrece a los alumnos la licencia y tutoriales de TRADOS. Además, los alumnos disponen de

un tutorial grabado por parte de un académico experto en traducción automática aplicada al

ámbito institucional.
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Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de rendimiento de la titulación del curso 2019-20 elaborado por la UTC se recogen

los resultados de la Encuesta de satisfacción con la titulación en la que el alumnado valora el

"volumen de trabajo no presencial" con una puntuación de 7,4. Se llevan a cabo reuniones de

Comisión Académica a lo largo del curso con el objetivo de poner en común los puntos fuertes y

áreas de mejora de cada asignatura. 

Los acuerdos se recogen en los informes de seguimiento que elabora la Comisión Académica del

Máster y en las actas de las reuniones que se llevan a cabo. La Encuesta de satisfacción con la

titulación ofrece los siguientes valores en lo que respecta a la "coordinación entre el profesorado

de las diferentes asignaturas del título": 6,2 de acuerdo con la opinión del alumnado. Así mismo,

tanto en el informe de coordinación de asignatura que ha de cumplimentar cada docente

responsable como en el de estudiantes se recaba la valoración sobre la coordinación entre la

parte teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. La valoración media resultante de

estos mecanismos es la de 4 sobre 5 (siendo 5 la máxima puntuación). En lo que respecta a las

prácticas externas, los mecanismos de coordinación a disposición de los tutores académicos y

entre los tutores externos y la universidad son adecuados, estando toda la información disponible

en la pestaña "prácticas externas" de la web del Centro. En el informe de coordinación de esta

asignatura del curso 2019-20 elaborado por la profesora responsable de la misma se constata

una valoración de 5 sobre 5 en este punto. Además, resalta la creación e implementación de

nuevos convenios. En este aspecto se ha enmendado la observación realizada en el último

informe de AVAP 2016 en el que se realizaban dos precisiones en lo que respecta a las prácticas

externas: el número escaso de conexiones con el mundo institucional y que, en ocasiones, el

propio departamento se constituyera como empleador, dando lugar a una simulación más que a

una situación laboral real. 

Por un lado, desde la coordinación de prácticas se ha trabajado con mucho empeño para que el

número de convenios aumentara considerablemente en los tres últimos años y, por otro lado, las

prácticas, denominadas virtuales, ya no tienen en ningún caso como empleador al propio

departamento, sino que se realizan de manera no presencial pero el empleador es directamente

la organización para la que se trabaja, el año pasado concretamente fueron la organización Save

the Children y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como consecuencia de que existen mecanismos de coordinación entre las diferentes materias

que comparten curso y semestre, como el cronograma de la evaluación continua, que tiene como
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objetivo la planificación conjunta de la secuencia de las pruebas de evaluación, en el Informe de

estudiantes recabado por la Comisión Académica la valoración media de la planificación de dicha

carga se considera adecuada, 

El informe de AVAP 2016 pone de manifiesto que si bien se considera que existe, en líneas

generales, una adecuada coordinación horizontal y vertical entre las diversas

materias/asignaturas, se ha constatado, a la luz de las entrevistas con estudiantes y egresados,

que existe un solapamiento poco deseable entre algunas asignaturas de este máster con

asignaturas del grado de Traducción e Interpretación. En este sentido, es preciso hacer constar la

diversidad -tanto enriquecedora como factor de complejidad- del alumnado del Máster. En él

participan tanto personas recién egresadas de la carrera de Traducción e Interpretación como

graduados en derecho, ciencias económicas o en las distintas filologías. Esto comporta una

disparidad inicial importante que el profesorado debe necesariamente subsanar no dando por

sentados más conocimientos que los meramente lingüísticos. Por poner un ejemplo, es preciso

ofrecer a todos unas bases con conceptos de traducción que aquellos que tiene una formación

traductora ya conocen.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente con la

memoria de verificación. En la información ofrecida sobre el Máster en la web del centro, apartado

"Acceso", se detallan las vías de acceso, así como el perfil de ingreso recomendado y la oferta de

plazas. Así mismo, se indican los trámites a realizar para solicitar plaza y el baremo para la

valoración de candidatos. Por su parte, en el Informe de rendimiento de la titulación se encuentra

la información sobre las diferentes tasas de éxito: 99%, rendimiento: 86% o no presentado: 13%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Máster, de acuerdo con la memoria verificada, cuenta con tres líneas, una por cada

combinación lingüística: inglés-español, francés-español y alemán-español. Debido a la falta de

alumnado, la línea alemán-español ha sido desactivada temporalmente. Con vistas a poder

recuperarla se están llevando a cabo acciones de mejora por parte de la vicedecana de

Traducción e Interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras, docente del Máster en

Traducción institucional y especialista del área de alemán, tales como trabajar en el

establecimiento de dos dobles titulaciones de Máster con sendas universidades del ámbito

germanoparlante: la primera es la universidad austríaca de Innsbruck. Las negociaciones se han

ralentizado debido a la situación sanitaria actual.
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2016 el título obtuvo en

este criterio una evaluación "favorable". La memoria del título verificada está publicada en la web

y es de acceso abierto. En la pestaña "memoria verificada" están igualmente publicadas la

Resolución de verificación positiva por parte del Consejo de Universidades (2010) y la Resolución

de renovación de la acreditación por parte del Consejo de Universidades (2016). A través de la

pestaña "calidad" se accede en "otros informes" al Informe de evaluación sobre la propuesta de

modificación de plan de estudios emitido por la ANECA (2012). Así mismo, en la página de

"calidad" puede accederse tanto a los informes de seguimiento interno del título elaborados por la

Comisión Académica, como a los informes externos de evaluación del seguimiento (2013) y de

renovación de la acreditación (2016) emitidos por la AVAP. La descripción del plan de estudios y

sus principales características están publicadas en el apartado "estructura " de la página web de

título y son de acceso abierto. A través de la pestaña "calidad" se accede directamente al Sistema

de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se obtiene la información

relativa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Comisión Académica del grado y a

sus responsables, así como al manual y los procedimientos contemplados. Los planes de

acciones de mejora están también publicados. Desde la página web del Centro ("calidad") se

accede igualmente a los documentos internos y plantillas para el seguimiento. Las principales

tasas cuantitativas de medición del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés), así como los resultados de inserción laboral se recogen en el

Informe de rendimiento y en el Informe de inserción laboral que elabora la UTC y a los que tienen

acceso los miembros de la Comisión Académica a través de AstUA. El análisis de estos

resultados se recoge en el autoinforme de la titulación publicado anualmente en la web.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y
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otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web de "Acceso" de la UA ofrece un portal para nuevos estudiantes que contiene una

visión general de la oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece. Así

mismo, en la página web del Máster en Traducción Institucional se obtiene en el apartado

"Acceso" toda la información concreta relevante para iniciar estos estudios (requisitos de acceso,

perfil de ingreso, criterios de valoración, preinscripción y matrícula, oferta de plazas). La 

información del título es intuitiva y de fácil acceso. A través del apartado "+info" se accede a

información general sobre becas, atención a estudiante, representación estudiantil, normativa

(permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, reglamento evaluación de los

aprendizajes...). En las guías docentes de cada asignatura se ofrece información detallada y

fechas de evaluación. Igualmente, la Facultad tiene cuenta abierta en las redes sociales

Facebook y Twitter, lo que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias,

plazos, actos académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata e interactuar a

través de @lletresua. La Universidad realiza, así mismo, toda una serie de actividades para

promocionar y ofrecer información a futuro alumnado sobre la titulación. Cabe destacar la feria de

másteres que se realiza anualmente. Cabe destacar en este sentido la Feria de Másteres, que

durante el curso 2018-19 llegó a su tercera edición (el vídeo correspondiente a la presentación del

Traducción Institucional puede consultarse en https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-

oficiales/master-en-traduccion-institucional.html)

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guías docentes publicadas en la web se actualizan antes del comienzo de curso tras ser

aprobadas por el Departamento correspondiente y la junta de Facultad. Su formato ha sido

renovado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA, actualmente ha

pasado a ser Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas, y ofrece al alumnado toda la

información relevante sobre cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios

(incluidas las de Prácticas Externas y del Trabajo de Fin de Máster): competencias y objetivos,

contenidos y bibliografía, evaluación, profesorado (con enlace al horario de tutorías y al

currículum breve), grupos y horarios y aulas. En la página web de la Facultad de Filosofía y Letras
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la pestaña "Normativa" da acceso a un apartado relativo al trabajo de fin de máster que ofrece la

información sobre los períodos de entrega y defensa, mapa de procesos de UAProject (aplicación

para la gestión de los trabajos), directrices específicas, plantillas de informes... Las Prácticas

externas y los Programas de movilidad cuentan con subportales propios que contienen toda la

información relevante de manera clara y accesible. La Encuesta de satisfacción con la titulación

recogida en el Informe de rendimiento ofrece los siguientes valores en lo que respecta a la

"información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías docentes,

etc.)": 8,1 de acuerdo con la opinión del alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su

web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. Las Comisión

Académica y la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de Garantía de

Calidad. 

En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del

mismo, publicada en la web de la Facultad,

https://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-master.html Semestralmente, la

Comisión elabora un informe de seguimiento a partir de los informes de asignatura y el informe de

estudiantes. Al finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o autoinforme a

partir del análisis del Informe de rendimiento de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica

de Calidad de la UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado
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egresado de títulos oficiales de la UA que la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza

bienalmente (alternando anualmente el análisis relativo a grados y másteres) con el fin de

conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la formación

recibida. El último es de 2018 en el caso de los másteres. La Comisión Académica realiza así

mismo el seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad y el resultado del análisis se

incorpora al autoinforme. El sistema de recogida de la información por parte de la Comisión

Académica está, por tanto, articulado y permite su análisis. 

La UTC recoge también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de

encuestas. También se dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la

secretaría administrativa del Centro. 

Todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a

la que tienen acceso miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de

Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación de seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales

sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido

analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y

plantear y acometer las acciones pertinentes, que se han trasladado al Plan de acciones de

mejora de la titulación. El título no ha sufrido modificación como consecuencia de este

seguimiento, pero se han introducido mejoras, como insistir al estudiantado en la necesidad de

cumplimentar las encuestas de calidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se detectan debilidades significativas en esta directriz, aunque está prevista una revisión por

parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa del Manual del SGIC de la UA, lo que

implicará el ajuste del proceso de seguimiento de la calidad del Centro.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc..., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual del Sistema de Garantía Interna de

la Calidad del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones

académicas y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la resolución de quejas. Así mismo, de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro forman parte los/as directores/as de departamento. 

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las

correspondientes acciones de mejora. 

Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la

Facultad, sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas. 

Adicionalmente, la UA implantó en el curso 2018-19 el Programa de Evaluación de la actividad

docente del profesorado Docentia. Por medio de este instrumento se evalúa la calidad docente

ofrecida por todo el profesorado de la UA mediante decenas de indicios, lo que ofrece una imagen

muy completa del desempeño didáctico de cada docente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La experiencia profesional y docente del personal académico implicado en el título se considera

adecuada en relación al nivel académico, naturaleza y competencias definidas para el mismo. El

informe de acreditación emitido por la AVAP valora muy positivamente los esfuerzos por optimizar

el número del PDI doctor. Cabe señalar que, según el informe de rendimiento, la mayoría del

profesorado de la UA que imparte en el Máster en Traducción Institucional es PDI doctor (70%).

El PDI de la UA con dedicación a tiempo completo es, de acuerdo con el informe de rendimiento

del (70%).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

De acuerdo con el informe emitido por la AVAP 2016 se observaba que la ratio de sexenios por

profesor en el equipo docente del Máster era inferior a la que cabría esperar. En el curso 2019-

120 contamos con 14 sexenios más, pasando de 14 en 2015-16 a 32 en el cómputo global de

profesorado de la UA y externo.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico implicado en el título es suficiente y puede constatarse que la tasa de PDI

a tiempo completo aumenta en 2018-19 (70%) en relación al curso 2017-18 (62%). El grado de

satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial virtual a través de UACloud es adecuado,

como se recoge en el informe de seguimiento. 

Por otra parte, la opinión del profesorado reflejada en la Encuesta de satisfacción con la titulación

recogida en el Informe de rendimiento da un valor de 9,3 en lo que respecta al número de tutorías

no presenciales realizadas en UACloud.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.
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Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

De acuerdo con el informe emitido por la AVAP en 2016 se observa que se debía mejorar la

implicación del profesorado en actualización académica y en tareas docentes e investigadoras.

Actualmente, la implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e

innovación es adecuada, como muestra, por ejemplo, el Portal de Grupos de Investigación del

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de conocimiento en lo que respecta al Área de

Traducción: TRADECO (Traducción y Economía), FRASYTRAM (Fraseología y Traducción

Multilingüe), Traducción: fuentes bibliográficas, análisis y mediación intercultural. Parte del

profesorado del Máster es miembro de grupos de investigación relacionados con la temática del

Máster en otras universidades como The European Parliamentary Comparable and Parallel

Corpora (ECPC). Contamos con una revista de primer cuartil: MonTI, Monografías de Traducción

e Interpretación, que en 2018 constaba en las siguientes bases de datos: BITRA, Carhus Plus+,

Dialnet, DICE, ERIH Plus, ESCI (Web of Science), FECYT, ISOC, Latindex, Redalyc, Scopus &

TSB. Tanto a la información relativa a estos grupos como al Portal de Revistas de la Facultad de

Filosofía y Letras puede accederse a través de la página web del Centro. Así mismo, la

implicación del profesorado en materias de innovación educativa es satisfactoria como muestra,

por ejemplo, la participación en el Programa Redes-ICE de Investigación en Docencia

Universitaria de la UA. Así mismo, el Instituto de Ciencias de la Educación de la UA ofrece

anualmente un Programa de Formación Docente, en el que la propia Facultad de Filosofía y

Letras y su profesorado propone diferentes cursos. En 2017 un grupo de docentes del Máster en

Traducción Institucional elaboraron una Red de Innovación Docente Modalitat IV / Modalidad IV -

Nº - 3679 DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA LA DOCENCIA VIRTUAL DE

TRADUCCIÓN VÍA MOODLE, financiada por el ICE para 2017 y durante el curso 2017-18 se han

llevado a cabo dos talleres de Iniciación a la Docencia online por parte de la Coordinación del

Máster de Traducción Institucional en colaboración con el ICE para el profesorado de la Facultad

de Filosofía y Letras. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UA ha aprobado la

implantación del Programa Docentia. Desde el curso 2017-18 hasta la actualidad, la Comisión

Académica del Máster en Traducción Institucional participa en el Programa Redes-ICE con la

elaboración de una red para la mejora de la calidad general de la titulación oficial.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título es adecuado y suficiente

para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. La UA determina

el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que atiende a

diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La promoción, la

formación y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La valoración del personal de apoyo es satisfactoria. No se detectan debilidades en este

apartado.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que la Facultad de Filosofía y Letras ofrece para las diferentes actividades

académicas del título son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. La

mayoría de aulas están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de las

actividades formativas de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así como los espacios

destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente a las diversas

actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. Se lleva a cabo una labor de

continuo mantenimiento de las infraestructuras y recursos materiales, adaptándolas para que

puedan ser utilizadas por personas con limitaciones de todo tipo. Se dispone de aulas con

recursos audiovisuales y software continuamente actualizado. También se dispone de varias

aulas de informática donde los equipos son renovados frecuentemente. 

La Facultad cuenta con espacios propios aptos para la celebración de conferencias, defensas de

trabajos de investigación, etc., así como con un laboratorio de idiomas: 2 laboratorios

especializados en interpretación de los cuales uno tiene cabinas y consolas para la interpretación

simultánea. Además, otros 2 laboratorios) para la enseñanza de idiomas y la traducción

audiovisual. Finalmente, existe otro laboratorio polivalente que sirve para cubrir necesidades en
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todas estas áreas. Actualmente el Máster tiene todas sus asignaturas implementadas en la

plataforma Moodle. Además, en 2017 un grupo de docentes del Máster en Traducción

Institucional elaboraron una Red de Innovación Docente Modalidad IV - Nº - 3679 titulada

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIDÁCTICA PARA LA DOCENCIA VIRTUAL DE

TRADUCCIÓN VÍA MOODLE y financiada por el ICE fruto de la cual se redactó un tutorial para

los profesores y los alumnos del Máster. 

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca general de la UA, permitiendo el acceso a numerosos recursos electrónicos externos a

la UA, como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos, etc.

Concretamente hay unos 3.000 libros dedicados únicamente a la traducción/interpretación en la

BUA y más de 25.000 documentos contando libros, artículos y capítulos de obras colectivas,

siempre únicamente de traducción e interpretación. Además, en la BUA hay más de 1 millón de

libros en papel, sin contar los cientos de miles de documentos electrónicos. La base de datos

BITRA, elaborada en la UA, con +78.000 entradas, más del doble que la de John Benjamins,

dedicada exclusivamente a la TeI. 

El campus de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM). La plataforma UACloud, a la que

tiene acceso toda la comunidad universitaria, es un servicio de complemento a la docencia y a la

gestión académica y administrativa. En ella el alumnado y el profesorado disponen de multitud de

funcionalidades para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales, tutorías

virtuales... 

El Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la UA impulsa y desarrolla toda una serie de

medidas orientadas a mejorar las infraestructuras del Campus así como la salud de las personas

que diariamente desarrollan su actividad en él relacionadas con la prevención y con el plan de

riesgos psicosociales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los recursos puestos a disposición del título se consideran adecuados.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. Los servicios que están más directamente relacionados

con el desarrollo del título están descentralizados en la Facultad, cuya misión es organizar los
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procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y gestionar la

organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad,

transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes unidades: 

Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los Departamentos y

Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de

tramitación online en gran parte de servicios que se ofrecen 

La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT), que ofrece a los estudiantes orientación y

apoyo en su desarrollo personal, académico y profesional. Este programa cuenta con profesorado

y estudiantes tutores. El profesorado tiene un horario de tutorías presenciales y virtuales. Existen

otros programas y servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante de la

UA para atender al alumnado con necesidades especiales que puede acogerse al reglamento de

adaptación curricular. 

A principio de curso se realiza un acto de acogida para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes

y ofrecerles una información básica sobre el plan de estudios y su organización. Así mismo, en la

web se encuentra disponible la información sobre la titulación y sus perfiles profesionales. 

En cuanto a programas de movilidad y prácticas externas, en las correspondientes páginas web

aparece información completa sobre las acciones y convocatorias. El número de convenios

firmados para la realización de prácticas e intercambio por movilidad va creciendo curso a curso y

los trámites relacionados con su gestión se van simplificando. Se realizan reuniones con el

alumnado para informar de los procedimientos administrativos y de las cuestiones académicas

que deben tener presentes. Para la valoración y seguimiento de dichos programas se elabora un

informe anual en el que se reflejan los resultados y áreas de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los servicios puestos a disposición del título se consideran adecuados.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2016 el título obtuvo en

este criterio una evaluación "adecuada". Tal y como se desprende de los informes semestrales

elaborados por la Comisión Académica a partir de los informes de curso, de asignaturas y de
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estudiantes las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación

empleados en general permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en las diferentes

materias. Así mismo, los datos desagregados a nivel de asignatura sobre las tasas de no

presentado, éxito y rendimiento recogidos en el Informe de rendimiento muestran valores

adecuados en la gran mayoría de las asignaturas. De las 26 asignaturas que componen el plan

de estudios, la tasa de éxito es superior al 75% en todos los casos. En la Encuesta de

satisfacción con la titulación, se ofrece la siguiente puntuación en lo que respecta a "métodos de

enseñanza y aprendizaje empleados": 6,3, de acuerdo con la opinión del alumnado, y 8,7, según

el profesorado; en lo que respecta a "métodos de evaluación utilizados", los valores son,

respectivamente, 7,1 y 8,8. La planificación y el sistema de evaluación de la asignatura de

prácticas externas permite adquirir las competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje

previstos, como evidencian los informes de los tutores académicos y externos. En el Informe de

rendimiento, la tasa de éxito alcanza un 98% y la de rendimiento el 83%. En el Informe de

rendimiento se refleja una tasa de éxito de esta asignatura del 88%. Respecto al reconocimiento

de créditos, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Facultad junto con

las coordinadora del Máster y Prácticas externas estudia y resuelve las solicitudes de quienes

solicitan el reconocimiento de su experiencia laboral como prácticas externas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz. Se ha estandarizado la manera de

evaluar, que era una de las deficiencias que apuntaba el último informe expedido por la AVAP en

2016. El tutorial para profesores fruto de la Red Modalidad IV que ya citamos en la directriz (4.3 y

5.2) especifica cómo todas las asignaturas se evalúan con cuestionarios individuales para cada

unidad, y con trabajos en grupo e individuales también por unidad. Cómo se han establecido los

foros como instrumento de comunicación y la posibilidad del chat en directo como herramienta de

tutoría. También la unificación del formato de presentación de los guiones de las unidades en

Moodle Book, que permite la consulta en pantalla con todas las ventajas de internet y la descarga

en pdf para trabajar desconectado. También el calendario de actividades, con el que el alumnado

sabe en todo momento cuándo le toca hacer cada cosa desde el inicio de cada asignatura. 

Además, como acción de mejora se está trabajando en la inclusión de un programa biométrico

que consiste en un sistema de autentificación de la identidad del estudiante online que, mediante

un algoritmo de reconocimiento facial automático, verifica la identidad del usuario y detecta

comportamientos incorrectos a través de todo el proceso de realización de exámenes. Esperamos

que este sistema nos permita introducir la posibilidad de realizar exámenes individuales para

todas las asignaturas a partir del curso 2020-21.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El progreso académico de los estudiantes y el grado de adecuación del nivel de exigencia para la

adquisición de las competencias del título es adecuado como muestra una tasa de eficiencia de

los graduados del 90%. A la vista de estos resultados, la variedad de actividades formativas,

metodologías docentes y sistemas de evaluación programados en el plan de estudios, el nivel de

exigencia se considera el adecuado para que el alumnado adquiera las competencias del título

relacionadas con el nivel MECES al que pertenece. La transversalidad en las materias que

contiene el programa formativo permite que la adquisición de dichas competencias sea de

aplicación en diferentes campos del conocimiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el Informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA. La evolución del número de estudiantes de

nuevo ingreso se mantiene con respecto a 2016, pues en el curso 2018-19 la cifra es 51

estudiantes frente a los 53 del curso 2017-18 y asciende con respecto a los cursos 2014-15 y

2015-16 con 26 y 46 alumnos de nuevo ingreso respectivamente. El curso 2018-19 confirma la

tendencia ascendente. La tasa de eficiencia de los graduados en los dos últimos cursos 2017-18

y 2018-19 alcanza el 90%,aumento en relación a los cursos anteriores (86% tanto en 2016-17

como en 2015-16), manteniéndose por encima del mínimo previsto en la memoria (66%). La tasa

de rendimiento del título es algo superior al 80%, en la línea del curso anterior (80%). La tasa de

éxito es del 98%.Se considera que estos indicadores muestran una evolución positiva de acuerdo

con el ámbito temático de la titulación y el entorno en el que se inserta y que son coherentes con

las características del alumnado de nuevo ingreso.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El estudio de tasa de graduación en 2018-19 muestra que un 45% del alumnado inicial se tituló

durante ese curso según la duración establecida por el plan de estudios. Sin embargo, el resto lo

ha hecho un año después al cursar el Máster en la modalidad de tiempo parcial con una duración

de 2 años. La duración media de los estudios es de 1,6 años (la duración teórica de este Máster

es de 1 año). Buena parte de nuestro alumnado ya está trabajando, razón por la que muchos

escogen la modalidad de tiempo parcial. La cifra de abandonos es del 20% en 2017, último año

del que tenemos datos.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción de los diferentes grupos de interés se valora a través de un sistema de encuestas

online realizado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a alumnado y profesorado. De

acuerdo con los datos ofrecidos en el anexo 5, el nivel de satisfacción general del alumnado con

la titulación es de 7,3 y de 7,9 con el profesorado. El nivel de satisfacción general del profesorado

con el título es de 8,7. De acuerdo con el informe de rendimiento, en el caso de este colectivo, la

media de la valoración de su alumnado es de 8,3, siendo la "participación en clase" y "los

conocimientos y competencias adquiridos por sus estudiantes" (8,8 y 8,6 respectivamente) dos de

los aspectos mejor valorados. En el Informe de inserción laboral basado en cuestionarios

telefónicos (que ha permitido según la UTC una alta representatividad, validez y fiabilidad de los

datos obtenidos), se constata que un 75% del alumnado egresado recomendaría estudiar el

Máster en Traducción Institucional en la UA. Así mismo, en el Informe de rendimiento se ofrecen

además los datos sobre la Encuesta General de Docencia elaborada telemáticamente por el

alumnado de todas las asignaturas del plan de estudios que recoge la media, por asignatura, de

las valoraciones obtenidas en la Encuesta General de Docencia e incluye como referencias la

media de las asignaturas del Departamento en la Titulación y la media general de la titulación,

para ese mismo curso (Escala de valoración: 0 Totalmente en desacuerdo hasta 10 Totalmente

de acuerdo). La valoración media que se alcanza en el Máster en Traducción Institucional es de

7,9. Las valoraciones de la encuesta general de la docencia son, en términos generales,

positivas, con una valoración media de la titulación de 7,9 sobre 10. La mayoría de las

asignaturas analizadas obtienen una valoración que va del 6,5 al 10. Además de los datos de

satisfacción concretos ya ofrecidos en el análisis de los anteriores criterios, cabe señalar los

siguientes aspectos de la Encuesta de satisfacción con los másteres: -Según la opinión del

alumnado, la "información y organización de la titulación" merece una valoración media de 7,3,

siendo el ítem mejor valorado la "información sobre la titulación en la página web "(8,5). Respecto

al "proceso de enseñanza-aprendizaje", la media es de 6,9, obteniendo "los métodos de

evaluación" una puntuación de 7,1 y el "volumen de trabajo no presencial", de 7,4. La nota media

sobre la infraestructura y recursos por parte del alumnado es de 7,7. Los recursos tecnológicos y
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bibliográficos son puntuados respectivamente con 7,6 y 7,5. Según la opinión del profesorado, la

"información y organización de la titulación" merece una valoración media de 9, siendo los ítems

mejor valorados la "información sobre la titulación en la página web" (9,3), la "distribución y

secuencia de las asignaturas del plan de estudios" (9,1) y la "organización docente de las

asignaturas"(9). Respecto al "proceso de enseñanza-aprendizaje", la media es de 8,5, obteniendo

"los métodos de enseñanza-aprendizaje" una puntuación de 8,7. Los recursos tecnológicos y

bibliográficos son puntuados respectivamente con 9 y 9,4, mientras que las instalaciones e

infraestructuras reciben un 8,7. En cuanto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los

resultados de la última Encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de

la Facultad (año 2019) son positivos, obteniendo una valoración global del servicio recibido de

5,77 sobre 7. Por otro lado, la última encuesta realizada en 2020 al PAS de la Secretaría de la

Facultad sobre clima laboral da como resultado una media de 5,2 sobre 7, siendo uno de los

apartados más valorados el de dirección y relaciones humanas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades significativas en dicho apartado. 

En el caso de las asignaturas que no han alcanzado el 6,5 en las encuestas del alumnado la

Dirección del Departamento ha hablado con los responsables para subsanar las debilidades y

estamos a la espera de los resultados de la encuesta para el año actual.
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