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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  plan  de  estudios  y  la  organización  del  programa  formativo  se  consideran,  en  líneas  generales,  adecuados  para  las
competencias y objetivos recogidos en la memoria de verificación. Los problemas de coordinación entre distintas asignaturas
detectados en el informe de evaluación (repetición de introducción a las lenguas para fines específicos), así como el solapamiento
con asignaturas del Grado de Traducción e Interpretación, parecen haberse subsanado, a la luz de la entrevista con profesorado,
alumnado y egresados. No obstante, un importante escollo en esta titulación sigue siendo el TFM, que aún parece suponer una
carga excepcional de trabajo para el alumnado, a juzgar por la tasa de no presentados (46%), entre otros factores. Las medidas
de mejora contempladas en el autoinforme, si bien pueden considerarse de gran calado y en principio acertadas, son aún
programáticas. En las entrevistas con el alumnado y egresados se puso de relieve que todavía había una ligera sobrecarga de
trabajo en el máster en su conjunto, no sólo en el TFM. La titulación tiene un marcado carácter internacional, optimizado
recientemente a través de contratos de prácticas externas con compañías de reconocido prestigio mundial, tales como Save the
Children, Oxfam Intermón, FIDH, Médicos del  Mundo, ACNUR, así  como empresas destacadas del  sector.  Esto supone una
considerable mejora con respecto al escenario de reacreditación anterior, en el que había un escaso número de relaciones con el
mundo institucional y el departamento actuaba prácticamente como el único empleador. El perfil del profesorado que participa en
el máster es,  en líneas generales,  muy adecuado, advirtiéndose una mejora notable en la implicación del  profesorado en



actualización académica y en tareas docentes e investigadoras. Más concretamente, se observa un incremento considerable en lo
referido a la ratio de sexenios y una mayor visibilidad del mismo en revistas científicas, proyectos de investigación de relevancia
en el área, así como como en redes de investigación docente. La transparencia de la información es, en general, satisfactoria,
aunque debe mejorarse en aras de una (mayor) homogeneización y eficacia la información que sobre el profesorado (tanto de la
UA como externo) se ofrece en la página del máster. Finalmente, resulta preocupante que la línea español-alemán haya sido
desactivada debido a la falta de alumnado, si bien se valora de forma positiva que se esté intentando reactivarla.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Si bien toda la información se encuentra correctamente publicada en la página web, ésta se encuentra repartida en las diferentes
páginas webs que posee la Universidad, la Facultad y el Título. Sería deseable unificar todo el contenido, sobre todo, en la web
del Título. En ocasiones en difícil encontrar ciertas informaciones en las diferentes webs y puede resultar confuso y tedioso para
el visitante.

Aún así la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, y sobre la memoria de
verificación es completa y se encuentra disponible. La información necesaria sobre el título es accesible a través de la web del
título. Los estudiantes disponen de la información relevante del plan de estudios y los recursos de aprendizaje.

Se constata, además, que los CVs del equipo docente no han sido mejorados tal y como se recomendaba en el anterior informe
de verificación.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El centro tiene unos objetivos de calidad que desglosa en distintas acciones de mejora, y un SGIC que ha sido actualizado con
fecha de julio del 2020, si bien la evaluación ha de realizarse de acuerdo con el antiguo SGIC que es el vigente durante los cursos
académicos objeto de evaluación.
El SGIC está correctamente documentado. Sin embargo, no se ha podido constatar que los resultados obtenidos a partir de cada
uno sus procesos sobre los resultados del título hayan sido analizados, bien por la CGC o por la Comisión académica.
Tampoco se ha podido documentar que el título cuente con un Plan de Mejoras propio.
Los egresados manifestaron su satisfacción con el título.
El informe de inserción laboral se presenta para todos los títulos, lo que dificulta su consulta para los diferentes actores.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La totalidad del profesorado, tanto de la Universidad de Alicante como el profesorado externo de otras universidades, es doctor y
especialista en las materias que imparte en el máster. Además, la mayoría de profesorado de la UA forma parte de la plantilla
estable de la universidad. La ratio de sexenios por profesor resulta, en su conjunto, adecuada. Se valora muy positivamente que
en la titulación participe profesorado de las universidades socias de reconocido prestigio internacional. El profesorado implicado
en la titulación, tanto en su vertiente lingüística como tecnológica, muestra un alto grado de satisfacción con el programa
formativo ofrecido por el  ICE de la Universidad de Alicante a fin de ayudarle a actualizarse en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje de una manera adecuada. Parece confirmarse así la tendencia constatada en el proceso de reacreditación anterior
del título, donde se informaba de que el ICE había atendido de forma muy satisfactoria la demanda de cursos de formación
específicamente requerida por el profesorado de la titulación. Además, parece que se han tomado medidas correctoras con



respecto al profesorado que no se implica lo suficiente en las actividades formativas en general y de TICs. Finalmente, no se
observa ninguna desviación con respecto a los compromisos incluidos en la memoria de verificación y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, los recursos y servicios con los que cuenta la titulación se consideran, en líneas generales, adecuados.
Cabe reseñar positivamente que la titulación cuente en la actualidad con charlas impartidas por profesorado invitado, lo que se
valora muy positivamente especialmente por parte del alumnado egresado entrevistado, que no contó en su día con esta
motivación académica adicional. Aunque esta vez no pudimos visitar in situ las instalaciones de la UA, nos consta por nuestra
visita más reciente como miembro de otro comité de reacreditación (en Diciembre de 2019) que los recursos bibliográficos así
como la infraestructura de la biblioteca de la Universidad de Alicante resultan particularmente satisfactorios. Finalmente, no se
observan problemas ni deficiencias en cuanto a las infraestructuras informáticas utilizadas en el máster.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En líneas generales, las actividades formativas, sus metodologías docentes y sistemas de evaluación se consideran adecuadas.
Además, se ha estandardizado el sistema de evaluación en las diferentes asignaturas del máster, lo que constituye un sustancial
avance para paliar algunos de los problemas detectados en el proceso de reacreditación anterior. El alumnado entrevistado se
mostró en líneas generales bastante satisfecho con el máster, tanto en su vertiente académica como profesionalizante. No
obstante, en las entrevistas con los empleadores se nos comunicaron algunos aspectos susceptibles de mejora, que pueden
sintetizarse como sigue: Según algunos empleadores, el número de horas del máster no parece ser suficiente para abordar el
proceso de traducción-revisión-tutoría con el suficiente detenimiento. Además, se nos comunica que el alumnado termina el
máster con una formación principal que no es la de la traducción, presentando carencias importantes especialmente en el ámbito
de las estrategias de traducción. En este sentido, aunque la UA ha introducido vías de mejora específicas para paliar estas
deficiencias (la grabación de un vídeo a cargo de un profesional en el ámbito de la traducción automática, formación específica
con la herramienta TRADOS), según algunos empleadores sería deseable que el alumnado trabajara con otras herramientas
similares a TRADOS que sean gratuitas, a fin de poder dotar al alumnado del conocimiento y habilidades necesarias para el
trabajo de traducción (automática) y edición que realmente demanda el entorno profesional actual. Finalmente, en algunos casos
parece ser necesaria una mejora en la coordinación entre tutores para llevar a cabo un seguimiento más ajustado del trabajo
realizado por el alumnado durante las prácticas externas.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título realiza encuestas a los distintos grupos de interés y estos muestran su satisfacción con el título, pero en las encuestas no
consiguen una muestra representativa de los alumnos, así de un total de 50 alumnos solo han obtenido la opinión de 12. Queda
constancia que se han hecho acciones de mejora encaminadas a aumentar esta participación, pero no ha dado un buen resultado
y no se ha observado que desde el título y el centro se haya hecho un análisis y seguimiento a este tipo de acciones.
En cuanto a las tasas que establece el RD 1393/2007 para incluir en la Memoria Verificada, hay que decir que no se ha podido
comprobar su cumplimiento por parte del título ya que en la Tabla 5 no las han incluido.
El título no ha facilitado la tasa de graduación de los cursos 2017/2018 y 2018/2019.
El titulo no ha facilitado la tasa de abandono de los cursos 2016/2017. 2017/2018 y 2018/2019.
No ha facilitado la tasa de eficiencia del curso 2018/2019.



La tasa de rendimiento es adecuada.
A pesar de haberles solicitado,  durante la  visita,  esos datos desde el  servicio de calidad nos han dicho que no estaban
disponibles.
En la herramienta de gestión ASTUA tienen indicadores de graduación, abandono y eficiencia de acuerdo al verifica, datos que no
se pueden considerar buenos, pero que no podemos entrar a valorar ya que no sabemos con qué criterios han sido calculados.

En Valencia, a 07 de enero de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


