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Introducción
De manera general, los coordinadores del curso 2011-2012 se muestran satisfechos con el

desarrollo del máster. En este sentido, los profesores de los módulos analizados consideran que

las metodologías docentes han respondido a criterios coherentes y adecuados a los objetivos del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, cuando las asignaturas eran compartidas por

varios profesores, la coordinación de estos fue buena, al operar con un mismo programa y una

misma metodología. Por lo que se refiere al cumplimiento del plan docente, planificación,

impartición y evaluación de contenidos, los coordinadores aseguran, por lo general, que las

metodologías docentes utilizadas para impartir los contenidos de la asignatura y alcanzar los

objetivos previstos son adecuadas, como también lo son 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.

Sin embargo, se han observado ciertas incidencias derivadas del hecho de que el  máster sea

virtual, incidencias que se pretenden estudiar con el fin de introducir propuestas de mejora. Entre

esas incidencias destaca la escasa participación del alumnado en los foros y, de ahí, la dificultad

de evaluar dicho apartado, algún problema informático relacionado con el campus virtual que se

ha solucionado rápidamente.

Por otra parte, según comentan los profesores que, en el curso 2011-2012, cumplimentaron  el

informe de calidad, algunos estudiantes compaginan el máster y su trabajo u otros estudios y, en

consecuencia, en ocasiones, tienen problemas para poder llevar el ritmo del máster, sobre todo,

por la falta de tiempo. Debemos insistir aún más en que se trata de enseñanza a tiempo

completo, y que a pesar de que sea a distancia, el alumno, en principio, es como si estuviera

presente, y no puede aducir en modo alguno que tiene otras ocupaciones para no cumplir los

plazos. Además, el alumno está informado de la posibilidad de realizar el máster en dos años, es

decir, a tiempo parcial.

En general, consideramos que las evidencias obtenidas resultan fiables. Además, al tratarse de



un máster virtual y al ser escrita la comunicación alumno-profesor (tutorías, e-mails, foros de

debate, encuestas realizadas a nivel interno a través del campus virtual), siempre queda

constancia de los datos que apoyan las evidencias.

Destacar además que se ha creado una 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” (http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2395.html),

formada, entre otros, por diversos profesores que imparten asignaturas en el máster.

En el mismo orden de ideas, decir que se ha lanzado un “Seminario sobre traducción e

interpretación económica e inst i tuc ional :  docencia,  invest igación y profesión”

(http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-economica/seminario-sobre-

traduccion-e-interpretacion-economica-e-institucional-docencia-investigacion-y-profesion.html) del

que puede beneficiarse el profesorado implicado en la docencia del máster, entre otros colectivos.

 

 

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, salidas profesionales, y normativa de permanencia y de reconocimiento y

transferencia de créditos.

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de The "Webometrics Ranking of World Universities (CSIC)

tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel

nacional (nº 11 sobre un estudio de 236).

 

Evidencias:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Enlace máster en Traducción Institucional.
(Web) Enlace con información máster Traducción Institucional
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-traduccion-
institucional.html
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-master-oficial-traduccion-institucional.jpg
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-triptico-portada.gif
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-master-traduccion-institucional-en-espanol.pdf
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-del-master-de-traduccion-institucional-en-catalan.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html

Otros enlaces de interés para la sociedad y el estudiante:
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-master-oficial-traduccion-institucional.jpg
http://dti.ua.es/es/imagenes/cartel-triptico-portada.gif
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-master-traduccion-institucional-en-espanol.pdf
http://dti.ua.es/es/documentos/pdf/triptico-del-master-de-traduccion-institucional-en-catalan.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union


 

 

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

a n t e r i o r m e n t e .  T o d a s  e l l a s  r e m i t e n  a

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengua=C&caca=2

011-12, 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.

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

En la guía docente se ofrece una relación completa del profesorado que imparte las asignaturas,

con indicación de su categoría docente.

 

Evidencias:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Enlace máster en Traducción Institucional.
(Web) Enlace con información máster Traducción Institucional
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/presentacion.html
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
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-
institucional.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Desde la creación del nuevo master, hemos actualizado dos aspectos: inclusión de una tabla de

adaptaciones (plan 2008 – plan 2010) y subsanación de un error en la distribución de los créditos

a tiempo parcial. Ambas modificaciones han sido aprobadas por el Vicerrectorado de Planificación

de Estudios de la UA (fecha de aprobación en la CEP: 10/05/2011) y por la ANECA: FECHA:

04/07/2012, EXPEDIENTE Nº: 2781/2009, ID TÍTULO: 4312039.

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengua=C&caca=2011-12
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D065&lengua=C&caca=2011-12
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
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D065
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/presentacion.html
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
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/recursos-en-linea-para-traduccion-institucional.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf


•

•

•

Evidencias:
(Web) Enlace con información máster Traducción Institucional
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
De acuerdo con la evaluación final positiva de la ANECA del 16 de abril de 2010, y siguiendo las

recomendaciones de esta agencia, la comisión académica del master ha trabajado sobre los

puntos siguientes:

Justificación del título: se insiste en la información pública sobre el perfil profesional del máster.

Se trabaja cada curso para ampliar el número de empresas en las que los estudiantes pueden

realizar prácticas. Se trabaja con el profesorado para adecuar las asignaturas (objetivos y

competencias) a este perfil y al mercado. Para el curso 2012-2013 se pretende realizar nuevas

encuestas a los colectivos implicados (empresas; actores del proceso de la actividad

traductora). 

Actualizar la información publicada del máster: criterios de admisión -baremo; perfil y dedicación

del estudiante; información sobre el profesorado del máster; mejora de las guías docentes-. 

Se incluyó en enero de 2012 en la propia web del máster el enlace correspondiente a las

d i s t i n t a s  n o r m a t i v a s  d e  i n t e r é s  p a r a  e l  a l u m n o  ( p e r m a n e n c i a ,  e t c . ) .

h t tp : / / l le t res .ua.es /es /normat iva /normat iva-para-e l -a lumnado-de-master .h tml  

 

Evidencias:
(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

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El máster en 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 máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad actúa la Comisión Académica de Postgrado, que es la encargada de realizar el primer

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/traduccion-institucional.html
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1121
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1122


•

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, una vez aprobados por la Comisión Académica de Posgrado, son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad y la Junta de Centro.

A fecha de hoy esta información puede ser consultada en el portal de calidad de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UA.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el centro

en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2012-2013,

aprobados por la Junta de Centro e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y

objetivos del centro del Manual del SGIC.

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

externas, programas de movilidad y atención a quejas, reclamaciones y sugerencias. 

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración,

procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del

alumnado.

Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

todas aquellas que los centros consideren de interés: actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA, etc.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con



•

•

•

•

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del formulario de la

encuesta de satisfacción del alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

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

de los servicios. 

 

Evidencias:
(Web) Enlace de Calidad
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-traduccion-institucional.html
(Web) Comisiones de la Facultad
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC).
(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) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2011) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2011) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-traduccion-institucional.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2486
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2486
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2730
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2730
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984


(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) D065 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
(82,98 %) Los módulos del máster oficial en traducción institucional tienen cierta dificultad. La

docencia on-line posee características que hacen que ciertos estudiantes tarden en coger el ritmo

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Rebajar el nivel sería ir en contra de lo que a continuación

los titulados vayan a poder encontrar en el mercado laboral no obstante en el curso 2011-2012

hemos ralentizado el ritmo dando por ejemplo más plazo para la entrega de los trabajos finales de

asignatura (no para el TFM). Además, evitamos la entrega de tareas en fin de semana y

vacaciones. Con estas actuaciones hemos conseguido mejor esta tasa sin rebajar el nivel.

Tasa de abandono del título (AVAP)
En 2010-2011, la tasa de abandono en el máster oficial en traducción institucional fue

relativamente baja en relación con el número de matriculados en esta formación. Sabemos de

primera mano que la principal razón al abandono en nuestro máster es la falta de tiempo. Muchos

estudiantes elijen esta modalidad on-line pensando que van a poder tener un empleo y a la vez

estudiar. No obstante, somos claros en la información publicada: la dedicación del estudiante

debe ser a tiempo completo ("En este sentido, conviene hacer constar aquí que el máster está

diseñado para cursarse en un año a tiempo completo y con dedicación exclusiva.").

http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html. Para el curso 2011-

2012 no disponemos de datos.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
(95 %) Determinados estudiantes prefieren matricularse a tiempo parcial con el fin de poder

compaginar sus estudios con un empleo.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
El principal impedimiento para los estudiantes para terminar en un año el máster oficial en

traducción oficial es el plazo de entrega del trabajo de fin de máster. No obstante, se ha trabajado

desde la comisión académica de postgrado para adecuar mejor el TFM a la realidad de los

masteres (tanto a nivel de contenidos como de plazos de entrega). Para el curso 2011-2012 no

disponemos de datos.

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4647
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4647
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3082
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/dedicacion.html


Tasa de matriculación (AVAP)
Cabe destacar que la tasa de matriculación ha bajado (51 %) en 2011-2012 en relación a los

primeros cursos. No pudimos ofertar la rama de menor demanda (alemán) por el bajo número de

alumnos. No obstante, resaltar que en una de las tres ramas lingüísticas ofertadas hemos llegado

a superar el número de plazas ofertadas (inglés) y en otra hemos llegado a cubrir el número de

plazas ofertadas (francés). En el curso 2012-2013 estamos ofreciendo de nuevo las tres ramas y

la tasa ha subido notablemente: publicitar el máster (desde la Universidad y desde el

Departamento) ha sido la clave para mejorar esta tasa en el presente curso.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El histórico de la tasa indica que el número de doctores que imparten clases en el máster oficial

en traducción institucional ha bajado ligeramente (61%) en 2011-12 pues no pudimos ofertar la

rama de alemán. El evidente perfil profesionalizante de nuestro máster hace además que

tengamos que recurrir a profesionales que no necesariamente han desarrollado su faceta

investigadora. Por otra parte, el profesorado externo no queda reflejado en dicha tasa aunque

pensamos que los profesionales contratados fuera la Universidad de Alicante le dan al máster un

importante valor añadido.

Para el curso 2012-2013, la tasa debería subir notablemente pues de 28 profesores, 21 son ahora

doc to res  (con tando a l  p ro fesorado  ex te rno  a  la  Un ivers idad  de  A l i can te ) :

http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/cuadro-docente-2012-2013.html

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Año tras año vamos incorporando más profesores a tiempo completo (87 %). No obstante, no

podemos dejar de recurrir a profesionales que comparten su vida entre docencia y otras

actividades (traductores, abogados, empresarios).

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Traducción Institucional 10/11 (curso 2010)
D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Traducción Institucional 11/12 (curso 2011)
D065 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/cuadro-docente-2012-2013.html
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