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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria de verificación.  

Incidir en: 
- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 

ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 
- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

El Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural viene impartiéndose 
ininterrumpidamente en la USAL desde el curso 2009-2010. En 2013 superó una nueva verificación (de 
ACSUCyL y del Consejo de Universidades), proceso que se aprovechó para implantar una serie de cambios 
que se habían planteado en el título durante los anteriores procesos de seguimiento a partir de la experiencia 
acumulada. Estos cambios estaban principalmente destinados a adaptar el título a nuevas recomendaciones y 
normas (por ejemplo, referidas al número de créditos dedicados al TFM y a las prácticas obligatorias), y a 
aumentar la optatividad. 
El desarrollo del título durante 2013-14 se correspondió plenamente con lo establecido en el proyecto 
planteado en la memoria de verificación. La Comisión Académica y de la de Calidad no han experimentado 
ni percibido dificultades significativas para cumplir con la propuesta recogida en la memoria, en cuya 
elaboración, como se reseñó en anteriores Autoinformes de Seguimiento, la colaboración e implicación del 
profesorado fueron excelentes. En este sentido, la larga trayectoria del Departamento de Traducción e 
Interpretación de la USAL impartiendo titulación de Máster -primero con un diseño de 120 créditos 
precedente del actual, impartido desde 2006 a 2009 y desde 2009 con un formato de 60 ECTS- es un aval 
para acometer con garantías los cambios con los que se pretende introducir mejoras en el título. En lo que 
sigue en este apartado, resumimos los resultados más relevantes del título, que se retomarán en epígrafes 
posteriores. 
En el nuevo diseño, los estudios están organizados en tres asignaturas obligatorias (12 ECTS), prácticas 
externas (6 ECTS), optativas (30 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). Las optativas están 
estructuradas en dos bloques de módulos, uno Metodológico y tres de Especialidad (Traducción Jurídica-
Económica, Traducción Editorial y en los Medios, Traducción Científico-Técnica), de los cuales los 
estudiantes pueden elegir asignaturas en virtud de sus combinaciones lingüísticas, su bagaje previo y sus 
intereses de especialización. 
Como se ha dicho, el cumplimiento de lo establecido en la memoria de reverificación durante 2013-14 ha 
sido pleno. Las asignaturas se han impartido conforme a los programas publicados en la guía docente del 
título, elaborada asimismo en conformidad con los datos que figuraban en la memoria de reverificación. Las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje del equipo docente del Máster en Traducción y Mediación 
Intercultural de la USAL recogen niveles de valoración muy elevados por parte de los alumnos; por otro lado, 
la USAL ha obtenido en este aspecto reconocimiento internacional por una serie de buenas prácticas en 
formación de traductores especializados, como puede observarse en los resultados del Grupo de Trabajo 5.2. 
del Proyecto Europeo OPTIMALE, dedicado a formación de traductores en ámbitos de especialización; grupo 
de trabajo que coordinaron la Directora del Máster y otros miembros de la Comisión Académica y del 
profesorado del Máster en Traducción y Mediación Intercultural: http://www.translator-
training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation. 
La continuidad como miembros de la red de excelencia de Másteres Europeos en Traducción auspiciada por 
la Comisión Europea –red de la que somos socios desde el primer proceso de selección en 2009 y para el que 
superamos otro proceso de verificación en 2013– es otro indicador más de la calidad del programa.  
La incorporación del Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL en 2013, a invitación de 
las instituciones participantes y tras una exhaustiva valoración por parte de ellas de los itinerarios de 
formación ofrecidos por la USAL, al Consorcio de Universidades del Máster Europeo de Traducción 
Especializada (METS) permitirá a un número de alumnos optar a estancias de movilidad en dos universidades 
europeas y a alumnos de universidades del Consorcio cumplir parte de sus estudios de Máster en nuestra 
institución. Es otro indicador de que nuestras enseñanzas cumplen con niveles de calidad y de excelencia 
reconocidos internacionalmente.  
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En el plano nacional, en mayo de 2013 el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL fue 
incluido por el prestigioso Ranking de El Mundo entre los 5 mejores másteres españoles en el área de 
Humanidades. Esta mención supone un reconocimiento externo más de la excelencia del programa. 
La asignación de docencia para el curso 2013-14 entre el profesorado cuyos datos se incluyeron en la memoria 
de verificación se aprobó por Consejo de Departamento el 20 de febrero de 2013. La distribución de la 
docencia para 2014-15 se aprobó por Consejo de Departamento de fecha 26 de febrero de 2014. Además de 
la docencia ordinaria, y a pesar de que desde el año 2012-13 el Ministerio no ha convocado ayudas de 
movilidad, gracias a la red de contactos del Máster y al presupuesto propio, durante el curso 2013-14 se volvió 
a contar con numerosas actividades a cargo de profesorado externo, tanto procedente de España como del 
extranjero, que completaron la docencia de las distintas asignaturas. Estas aparecen detalladas en el apartado 
3.1, correspondiente a profesorado. 
Para la realización de las Prácticas Externas, como también se explicará más adelante, el Máster se apoyó 
en la extensa red de convenios con instituciones nacionales e internacionales que a lo largo de los años ha 
establecido la Facultad de Traducción y Documentación. Entre las instituciones colaboradoras con la 
Facultad, cabe destacar las siguientes: ONU, ONUSIDA, Guardia Civil, USAL-VIII Centenario, Grupo de 
Investigación Brigadas Internacionales, Umoya - Comité de Solidaridad con el África Negra, Fundación 
Vicente Ferrer, Empresa Internet Advantage (Salamanca), Empresa Transleit (Valladolid), Centro 
Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), ECA-ACNUR (Asociación "España Con ACNUR" - 
Comité local de ACNUR), etc. El nivel de satisfacción de los alumnos con la docencia en general y con las 
prácticas en particular ha sido muy elevado, como muestran los indicadores. 

 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 
- Participantes en su elaboración. 
- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

En anteriores Autoinformes se han reflejado las actuaciones que ha desarrollado la Comisión de Calidad 
desde su constitución en 2009, en estrecha coordinación con la Comisión Académica y los órganos 
responsables del título, a fin de garantizar la identificación de las fortalezas y áreas susceptibles de mejora 
del programa. Como también se ha expuesto en anteriores Autoinformes, a raíz de un proyecto de innovación 
docente solicitado en 2010, las Comisiones trabajan por medios notablemente virtuales. Estos permiten 
avanzar de manera ágil en la toma de decisiones, en la puesta en marcha de las medidas que las Comisiones 
decidan adoptar o en la preparación durante el curso 2013-14 de documentos que son competencia de estas 
comisiones: documentación para la reacreditación en la Red EMT, convenios e itinerarios en el marco del 
Convenio de Colaboración con el Máster de Traducción Especializada, Autoinformes de Seguimiento, etc. 
De estos trabajos y reuniones se da cuenta puntualmente en los Consejos del Departamento de Traducción e 
Interpretación. Se aportan las actas de los Consejos de la anualidad 2013-14 donde se trataron asuntos 
relacionados con el Máster. 
Como también se ha señalado en otras convocatorias, la continuidad de buena parte de los miembros en las 
Comisiones Académica y de Calidad a lo largo de las distintas anualidades ayuda en el funcionamiento ágil 
del sistema, con procedimientos ya institucionalizados basados en la experiencia de trabajo en equipo y 
coordinado entre comisiones. 
En el curso 2013-14, como ya viene siendo habitual, en la reunión informativa y de bienvenida a los 
estudiantes se solicitaron voluntarios entre los alumnos de la nueva promoción para ejercer como 
representantes en la Comisión Académica y la de Calidad y el consenso del resto del grupo para incorporarlos 
en el siguiente Consejo de Departamento Ordinario. Durante el curso 2013-14, la composición de la Comisión 
Académica y de Calidad fue la siguiente: 
Comisión Académica: 
Presidenta: Rosario Martín Ruano 
Vocales: Fernando Toda, José Bustos, Belén Santana 
Representante del PAS: Teresa del Arco 
Representante del alumnado: Cristina Gómez Martín y Lauren Collis 
Comisión de Calidad: 
Presidente: Pilar Elena García, Directora del Departamento 
Secretaria: Mª Rosario Martín Ruano 
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Vocales: Joaquín García Palacios (profesor del Departamento y coordinador del Dpto. en el programa de 
Doctorado), Miguel Valiente (Servicios Lingüísticos Integrales, en calidad de representante de empresas e 
instituciones), Chloé Signès (representante de alumnos de doctorado) e Irene Rodríguez Arcos 
(representante de alumnos de máster). 
Podemos adelantar ya que en el comienzo del curso 2014-15, las comisiones Académica y de Calidad 
volvieron a renovarse conforme al procedimiento explicado. En esta anualidad, se incorporó a las comisiones 
un miembro de PAS que colabora habitualmente en la gestión administrativa del Máster, la Secretaria del 
Departamento de Traducción e Interpretación. La Composición actual de las comisiones es la siguiente: 
Comisión Académica: 
Presidenta: Rosario Martín Ruano 
Vocales: Fernando Toda, José Bustos, Belén Santana 
Representante del PAS: Teresa del Arco 
Representantes del alumnado: Bárbara Cerrato y Gabriela López Gehler. 
Comisión de Calidad: 
Presidente: Pilar Elena García, Directora del Departamento 
Secretaria: Mª Rosario Martín Ruano 
Vocales: Joaquín García Palacios, Miguel Valiente (Servicios Lingüísticos Integrales, en calidad de 
representante de empresas e instituciones) y Cristina González Paños (representante de alumnos de máster). 
El procedimiento de elaboración y difusión del presente Autoinforme ha incluido las siguientes fases:  
* Consulta por parte de los miembros de la Comisión de Calidad de la documentación remitida por la Unidad 
de Calidad de la USAL relativa al curso 2013-14. 
*Cooperación con la Comisión Académica, en diversas reuniones y mediante medios virtuales, a fin de 
recabar información sobre los temas de mayor relevancia que podían ser objeto de comentario en los distintos 
puntos del Autoinforme. 
*Redacción del Autoinforme por parte de la Comisión de Calidad, con aportaciones y revisiones por parte de 
la Comisión Académica y de los distintos colectivos implicados. 
*Presentación en Consejo de Departamento del Autoinforme provisional y difusión para la recogida de 
sugerencias. 
*Aprobación definitiva por Junta de Facultad. 
 
En este sentido, se resalta que en el procedimiento se ha oído a todos los colectivos implicados en el título 
(órganos de dirección, profesorado, estudiantes, PAS) a través de sus representantes en las comisiones y se 
han valorado sus propuestas. En la redacción del Autoinforme se ha sacado partido de gestores de contenido 
en línea que permiten el trabajo colaborativo, a fin de facilitar que todos los implicados pudieran aportar 
sugerencias. La implicación y colaboración de la alumna elegida por sus compañeros en 2014 para formar 
parte de la Comisión de Calidad, que posteriormente recibió una Beca de Colaboración del Ministerio, en el 
proceso de elaboración del Autoinforme es digna de destacar. Finalmente, la Comisión de Calidad se reunió 
el día 12 de diciembre de 2014 para dar el visto bueno al documento de Autoinforme provisional que 
presentaría entre los miembros del Consejo de Departamento de Traducción e Interpretación el día 17 de 
diciembre de 2014, para recoger sus sugerencias antes de su aprobación definitiva por Junta de Facultad en 
2015. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título. 

ESTÁNDARES:  
• El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su 

relevancia dentro del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional). 
• El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las 

necesidades y requisitos de la profesión regulada.  
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En el curso académico 2013-14 se implantó el nuevo diseño de Máster reverificado por ANECA en 2013, 
que revisaba ligeramente la estructuración de las asignaturas y actualizaba el perfil de competencias del 
título. Como se hacía constar en la memoria de verificación presentada en 2013, las competencias asociadas 
a los objetivos formativos generales del título no solo están en línea con las expectativas vigentes en los 
entornos académicos y profesionales del ámbito de la traducción y la mediación intercultural tanto a escala 
nacional como internacional sino que, de hecho, cumplen con los más rigurosos criterios y exigencias de 
redes institucionales de reconocido prestigio y excelencia a nivel internacional vinculadas a la formación en 
traducción en el nivel de posgrado.   

En este sentido, se hace preciso recordar que el Máster es miembro de la Red de Excelencia EMT de 
Másteres Europeos en Traducción desde 2009 y recalcar que, para el ingreso en dicha red, y como se expone 
en la información pública de la Red, el Máster hubo de superar un riguroso proceso de selección que incluía 
una evaluación de la estructura, los objetivos, las competencias y los resultados de aprendizaje del programa, 
de los recursos humanos y los materiales disponibles para impartirlo, así como de la capacidad y los 
mecanismos para la orientación de los estudiantes. En la Red EMT, las competencias exigibles a los 
programas participantes se articulan concretamente en torno a una macrocompetencia (competencia 
traductora profesional) integrada por 5 competencias interrelacionadas (competencia lingüística, 
intercultural, temática, documental, tecnológica). 

Como ya se ha comentado en este Autoinforme, en 2014 el Máster en Traducción y Mediación Intercultural 
de la USAL superó un nuevo procedimiento de reacreditación en la Red de Másteres Europeos (EMT). El 
proceso exigió volver a probar que el programa permite a los estudiantes adquirir las competencias que la 
Red identifica como definitorias de una formación de Máster de calidad. 

Aparte de una instancia que permite al Máster evaluar la pertinencia y relevancia dentro del ámbito 
disciplinario (académico, científico, profesional), la Red EMT ofrece numerosas oportunidades al equipo de 
profesores del programa para estar al tanto de los últimos avances en el ámbito disciplinario y en la profesión 
y, por tanto, para incorporar estas evoluciones de manera ágil en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  A 
modo de ejemplo, cabe resaltar que, como se comunicó al profesorado de la titulación mediante correo 
electrónico el 23 de julio de 2014, la Comisión Europea ha decidido poner a disposición de las universidades 
socias de la Red acceso a los servicios de traducción automática de la Comisión Europea, bien para usos 
docentes o investigadores. La Comisión Académica centralizó las peticiones del profesorado y coordinó la 
remisión de un proyecto conjunto con el que a medio plazo se pretende mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes en este aspecto de la profesión que está adquiriendo tanta 
importancia en contextos institucionales. 

Entre los objetivos que públicamente asume la Red están los siguientes relacionados con la actualización y 
revisión del perfil de competencias de los títulos: consolidar los programas; reevaluar los métodos de 
enseñanza: compartir recursos y destrezas; negociar con asociaciones, instituciones y organizaciones; 
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establecer vínculos de cooperación; participar en un foro auspiciado por la EMT sobre competencias, 
criterios, recursos, metodologías y obligaciones.  

En el apartado 4.5 de “Proyección Exterior del Título” se da cuenta de la participación del profesorado del 
Máster en las actividades de la Red, que permiten a este someter a escrutinio constante la relevancia del 
perfil de competencias definido en el título y emprender acciones para asegurar la calidad, la relevancia 
académica y profesional de su diseño.  

Gracias a la participación en la Red EMT, nuestro Máster pudo también formar parte del proyecto europeo 
OPTIMALE sobre Formación Especializada en Traducción, donde más de 60 universidades europeas 
pudieron beneficiarse durante tres años (2010-2013) de un enriquecedor intercambio de buenas prácticas. 
Los miembros de la Comisión Académica del Máster de la USAL coordinaron un grupo sobre Formación 
en Traducción en Ámbitos Especializados y la elaboración de una serie de documentos de referencia sobre 
competencias en formación en traducción. Esta labor de liderazgo que nos fue confiada demuestra una vez 
más el reconocimiento externo de la calidad de la formación que imparte Salamanca.  

Por otro lado, el ingreso de nuestro programa a invitación del Consorcio en el Máster Europeo de Traducción 
Especializada (METS), que prevé acciones de intercambio de estudiantes con las universidades 
participantes, supone otro aval en el ámbito internacional de la relevancia del perfil de competencias en el 
que forma nuestro título. La revisión constante de las competencias de los programas también es una 
preocupación común a todas las universidades del Consorcio METS, como de ello da pruebas el programa 
mediante el cual el Consorcio celebró su primera década de andadura.  

En 2013 el máster de Salamanca fue incluido por el prestigioso Ranking de El Mundo entre los 5 mejores 
másteres españoles en el área de Humanidades. Esto supone un reconocimiento externo más de la adecuación 
y la excelencia del programa en el ámbito nacional y de la relevancia del perfil de competencias dentro del 
ámbito académico  y profesional. 

Por otro lado, como se comentará en el apartado correspondiente, los datos de satisfacción de nuestros 
titulados con el plan de estudios son muy elevados. Asimismo, cabe señalar que, de cara al proceso de 
reverificación en la EMT, la Comisión Académica emprendió acciones para la recogida y la actualización 
de datos sobre la inserción laboral de sus egresados. La inserción de nuestros titulados en ámbitos muy 
competitivos tanto en el ámbito nacional como en el internacional demuestra que las competencias 
adquiridas en el Máster en Traducción y Mediación Intercultural permiten a los alumnos optar a entornos 
académicos y profesionales muy selectivos. 

Los reconocimientos mencionados, tanto a nivel nacional como internacional, y los datos de que dispone la 
Comisión Académica sobre la satisfacción de sus alumnos con el título y sobre la empleabilidad de sus 
egresados confirman la  adecuación y calidad del perfil de competencias del Máster en Traducción y 
Mediación Intercultural de la USAL y avalan la excelencia de este programa en la preparación de futuros 
profesionales en el campo de la traducción especializada. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Un área en la que la Comisión Académica 
puede plantearse trabajar en un futuro es 
explorar en qué medida los diferentes 
bloques de la formación que compone el 
Máster pueden ser asimismo relevantes de 
manera independiente como formación 
continua para recién titulados o 
profesionales en ejercicio. La importancia de 
las Universidades como instancias de 
formación continua ha sido subrayada 
recurrentemente en los últimos tiempos por 
diversas instancias, entre ellas la Comisión 

Como ya se ha expuesto, el Máster en Traducción y 
Mediación Intercultural de la USAL cuenta con numerosos 
reconocimientos externos de la relevancia y la excelencia de 
su programa. Asimismo, ha contado con la confianza a nivel 
europeo para coordinar la difusión de buenas prácticas en el 
ámbito de la formación especializada en traducción: por 
ejemplo, en el Proyecto Europeo Optimale donde, como se 
hizo constar en el Autoinforme anterior, el equipo docente 
del Máster de la USAL coordinó las actividades del grupo 
de trabajo WP5.2. sobre “Domain Specialization” 
(Especialización en ámbitos traductores), formado por una 
veintena de Universidades. En este marco, de 2010 a 2013, 
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Europea. A petición del Vicerrectorado de 
Docencia, el 24 de junio de 2014 se envió la 
relación de asignaturas del Máster en 
Traducción y Mediación Intercultural que 
quedan abiertas a los estudiantes que cursen 
un Programa Curricular Individualizado, 
previa superación del procedimiento de 
admisión correspondiente. 

diversos profesores participaron en un buen número de 
actividades y seminarios del proyecto en toda Europa, ya 
como asistentes, ya como coordinadores o formadores; se 
organizó una reunión de trabajo del grupo en Salamanca, 
celebrada el 24 de abril de 2012 en la Facultad de 
Traducción y Documentación; y se redactó una serie de 
documentos de referencia sobre buenas prácticas y sobre 
adquisición de competencias especializadas que están 
disponibles en la página web del proyecto (“Informe sobre 
la formación en traducción Especializada” y un “Marco de 
Referencia” para el abordaje de la especialización en la 
formación de traductores ). Toda esta participación y labor 
de liderazgo en redes europeas revierte muy positivamente 
en la calidad del título y en la puesta en marcha de acciones 
de innovación docente que incrementan la preparación de 
los estudiantes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Procedimientos de selección para el ingreso en la Red EMT: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/call/index_en.htm 
Documento de la Red EMT sobre competencias exigibles en formación de excelencia en traducción en el 
nivel de Máster: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf. 
Programa del Coloquio de los primeros 10 años de andadura del METS, donde la cuestión de las 
competencias ocupa un papel muy relevante: https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-
ans-du-mets-programme-final.pdf 
Documentos del Proyecto OPTIMALE sobre adquisición de competencias especializadas, coordinados por 
el equipo docente del Máster de Traducción y Mediación Intercultural y que incluyen diversos ejemplos de 
buenas prácticas redactados por los miembros del equipo docente del Máster de Salamanca: 
http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation 
Enlace a las sesiones de Formación de Formadores celebradas en distintas universidades europeas en 2013, 
en las que participaron como asistentes y formadores miembros del equipo de Salamanca:  
http://www.translator-training.eu/training/training-of-trainers/training-sessions 

 
 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 

ESTÁNDARES:  
• Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para 

iniciar los estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada. 

• Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y 
conocimientos por parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En la memoria de verificación, se establecían claramente los criterios de selección de los alumnos de nuevo 
ingreso. Aparte de la titulación de grado o licenciatura expedido por una institución de educación superior 
perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior o resolución de equivalencia exigida, se establecía 
como condición acreditar dominio experto del español y de al menos una lengua de trabajo del máster, así 
como conocimientos de una tercera lengua. 

Para este fin, y como lleva haciéndose en anteriores anualidades (véanse anteriores Autoinformes de 
Seguimiento), la Comisión Académica y la de Calidad del título volvieron a poner en marcha una vez 
iniciado el curso académico 2012-13 el procedimiento de información de cara a los procesos de admisión 
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de 2013-14. En la página web del Máster se actualizaron los contenidos relativos al proceso selectivo, 
incluidas las fechas de la prueba de nivel prevista en la memoria de reverificación para los candidatos sin 
acreditaciones oficiales emitidas en el contexto de ALTE de dominio de lenguas. Dicha prueba se convocó 
para el día 11 de junio y para el día 10 de septiembre de 2013. Los candidatos preinscritos (cercanos al 
centenar, confirmando la tendencia apuntada en anteriores Autoinformes de Seguimiento) recibieron 
individualizadamente información sobre el proceso selectivo. 

Aplicando los criterios de selección también establecidos en la memoria de verificación, la Comisión 
Académica publicó, conforme al Calendario General fijado por la USAL, listados de admitidos 
correspondientes a los distintos plazos de preinscripción e informó individualizadamente a los alumnos, con 
ayuda del Administrador y el personal de Secretaría del Centro, del procedimiento y plazos para la 
(auto)matrícula. 

En el curso 2013-14, se incrementaron de 30 a 40 las plazas de nuevo ingreso, según se establecía en la 
memoria de reverificación.  Como se comprueba en el documento relativo a “Oferta, demanda y matrícula” 
remitido por la Unidad de Calidad de la USAL, en 2013-14 se matricularon 30 alumnos de nuevo ingreso. 
Cinco estudiantes de la promoción 2012-13 se matricularon de nuevo en la asignatura de TFM 
correspondiente al anterior plan de estudios. Entre los estudiantes de nuevo ingreso, destaca el porcentaje 
de estudiantes internacionales, situado en un 36,67%. El enriquecedor ambiente multicultural de las aulas, 
con alumnos internacionales con excelente preparación lingüística y bagajes muy diversos, es valorado de 
manera muy satisfactoria por profesores y alumnos. 

Además de estos datos, cabe señalar que un porcentaje de los alumnos admitidos en el Programa de 
Doctorado de Ciencias Sociales cursaron las asignaturas “Aspectos Teóricos de la Traducción y la 
Mediación Intercultural” y “Aspectos Metodológicos de la Traducción y la Mediación Intercultural” como 
complementos de formación del programa de doctorado. Esta presencia de alumnos de doctorado también 
es muy enriquecedora para las clases. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE 

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La demora en ciertos procedimientos 
administrativos ajenos a la USAL (como la 
expedición de visados) es causa de renuncia, incluso 
tras el abono de una parte de las tasas, de ciertos 
alumnos tras la finalización del proceso selectivo y 
en periodos muy cercanos al inicio del curso, lo que 
obstaculiza la incorporación de otros estudiantes. 

A finales de mayo de 2014, la Junta de Castilla y 
León publicó un Decreto de Tasas (20/2014, de 29 
de mayo (B.O.C.y L. 30 de mayo de 2014, 
corrección de errores de la Consejería de Educación 
publicada en el B.O.C. y L. de 20 de junio de 2014) 
que duplicó el precio de los estudios de máster para 
buena parte de los alumnos internacionales, lo que 
en el caso del Máster en Traducción y Mediación 
Intercultural causó un número significativo de bajas 
entre los alumnos que fueron admitidos. 

El selectivo proceso de admisión, perfeccionado a lo 
largo de los cursos (véanse anteriores Autoinformes 
de Seguimiento), permite a la titulación admitir a 
alumnos con una sólida preparación, perfiles 
formativos muy enriquecedores para el desarrollo de 
las clases y capaces de hacer frente a un programa 
muy exigente. Los datos de inserción laboral de que 
dispone la Comisión Académica y de Calidad 
muestran que, con la formación que reciben en el 
Máster, un número significativo de alumnos 
admitidos en nuestro programa han podido 
incorporarse a entornos muy competitivos del 
mercado laboral de la traducción, tanto a nivel 
nacional como internacional, y han accedido a 
instituciones de renombre como la OMC, la 
Federación Española de Fútbol, la ONU o el 
Parlamento Europeo (véase apartado de inserción 
laboral para más detalles). 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

En la página web del Máster se actualiza la información sobre el proceso de admisión para las distintas 
anualidades: http://diarium.usal.es/mastertrad/acceso-y-admision-20132014/ (con información sobre el 
proceso de admisión para 2015-16 ya disponible). 
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Se adjuntan como evidencias los textos de correos enviados a los candidatos para ingresar en el Máster sobre 
el desarrollo de la prueba de acceso y sobre los procedimientos y plazos de matrícula. 

Se adjunta copia de la información que la USAL proporciona en su página web acerca del Decreto que 
anunciaba la subida de Tasas: http://www.usal.es/webusal/files/masteres/tasas/Tasas_2014-15.pdf 

 
 

1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  
• Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en 

el título. 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

El Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL aplicó durante 2013-14 en su totalidad las 
normativas de permanencia aplicables que ha establecido la propia Universidad y que se encuentran 
debidamente publicadas en la dirección: http://www.usal.es/webusal/node/11814.  

Asimismo, el personal administrativo de la Facultad se encarga de vigilar el cumplimiento estricto de dichas 
normas de permanencia y se asegura de establecer las medidas necesarias en este sentido. 

Del mismo modo, la Comisión Académica ha institucionalizado el envío de correos a los alumnos que no 
superan asignaturas en segunda convocatoria recordándoles las normas de permanencia vigentes, a fin de 
facilitar su planificación para completar sus estudios en conformidad con los plazos establecidos en la 
normativa de permanencia. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZA
N              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La Comisión Académica constata que los alumnos que 
posponen la defensa de su TFM a otro curso académico 
encuentran graves dificultades para finalizar el TFM y, 
por tanto, sus estudios de Máster una vez se incorporan al 
mercado laboral. La Comisión Académica se plantea 
trasladar esta información de manera sistemática a los 
alumnos de las distintas promociones a fin de fomentar 
que planifiquen mejor su tiempo de manera que, en la 
medida de lo posible, puedan acogerse a la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria. 

El Administrador del Centro y el personal de 
Secretaría del Centro prestan una valiosísima 
ayuda a la Comisión Académica y de Calidad 
con su concienzudo trabajo y su revisión 
exhaustiva e individualizada de los expedientes 
de los estudiantes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Normativa de permanencia: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.pdf 
Proyecto de nueva normativa: 
http://secretaria.usal.es/boletines/consulta/ExpedienteAction_execute.action?expediente=7032 (de 
aplicación para el curso 2014-15). 

 
 
 
 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 
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ESTÁNDARES:  

• Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada 
teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias 
a adquirir en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

En el curso que es objeto del informe, no se han producido solicitudes de reconocimiento de créditos. 
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE 
ALCA
NZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Algunos alumnos acreditan experiencia profesional previa que 
podría ser objeto de reconocimiento de créditos dentro de la 
asignatura obligatoria de Proyectos y prácticas de traducción y 
mediación intercultural. En este sentido, se plantea como 
posibilidad de mejora perfeccionar la información de que 
disponen los estudiantes sobre los procedimientos de 
reconocimiento que tienen a su disposición antes de la 
formalización por parte de estos de la matrícula. 

No procede. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No procede. 
 

 
 
 

1.2.c) Planificación docente. 

ESTÁNDARES:  
• La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la 

memoria verificada. 
• Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, 

accesibles para el estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las 
asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o máster. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El cumplimiento de lo establecido en la memoria verificada en cuanto a planificación docente ha sido pleno 
para el curso objeto de este informe.  La distribución de horarios por cuatrimestres se envió por correo 
electrónico a los alumnos y se publicó en red (http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/). La 
guía académica y los programas de las asignaturas, que incluyen objetivos, competencias, contenidos, 
metodología de evaluación, se corresponden con los aprobados y están publicados en la página institucional 
de la Universidad y la propia del título. 

Los contenidos de las guías docentes se adaptan plenamente tanto a la memoria de verificación como a las 
recomendaciones ofrecidas por la USAL en el documento de Orientaciones para la elaboración de las Guías 
Docentes, publicado en: 
http://campus.usal.es/~ofeees/GUIAS_DOCENTES_08/ORIENTACIONES_ELABORACION_GUIAS_
DOCENTES.pdf  

Para facilitar su consulta por parte de los estudiantes interesados en cursar el programa, la Guía Académica 
se publica en la página del Máster (http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/) en cuanto se 
aprueba por parte de la Comisión Académica. En dicha Guía se recoge también información exhaustiva 
sobre prácticas, incluido el listado de convenios que la Facultad de Traducción y Documentación mantiene 
vigentes para el curso. En la página web del Máster (http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/) 
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se encuentra disponible asimismo información sobre las especialidades de los distintos profesores 
encargados de dirigir TFMs y recomendaciones acerca de las asignaturas que el alumno puede matricular 
en función de su formación previa. 

Aparte de esta información, tras su admisión y antes de su matrícula en el Máster, los alumnos reciben 
orientación por parte de la Coordinadora para formalizar sus matrículas. Una vez se matriculan en el Máster, 
en la reunión informativa de bienvenida reciben información sobre cómo acceder a la plataforma Moodle, 
un recurso fundamental de apoyo a la docencia de buena parte de las materias. En esta plataforma, aparte de 
los espacios de las distintas asignaturas, existe un espacio específico general del Máster y otros para 
Prácticas y para el Trabajo Fin de Máster. En ellos los alumnos tienen accesible información sobre los 
protocolos de trabajo en el marco de la asignatura de prácticas, sobre la naturaleza y tipos de TFM o sobre 
el procedimiento vigente para la asignación de tutores de TFM. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE 
ALCANZAN 
PARCIALMENT
E              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

En 2014, la Comisión Académica tuvo 
que hacer frente a la dificultad añadida 
de elaborar la guía docente del curso 
2014-15 conforme a un nuevo 
procedimiento interno de la USAL que 
prescindía de apoyo externo para la 
maquetación. La Comisión Académica 
contó finalmente con ayuda 
extraordinaria de técnicos de la 
Secretaría General, pero este cambio de 
procedimiento exigió invertir un tiempo 
y un esfuerzo muy significativos. 

Para contrarrestar los efectos del leve retraso que supone el 
proceso de maquetación de la Guía Académica para su 
publicación en la página general, la Comisión Académica publica 
el archivo enviado a la Secretaría General de manera anticipada 
en http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/ 
http://www.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Interc
ultural.pdf. 

La larga trayectoria del Departamento de Traducción e 
Interpretación de la USAL ha permitido que el procedimiento de 
actualización de las Guías Docentes esté perfectamente 
institucionalizado. Los profesores responden a tiempo a las 
solicitudes anuales de la Coordinadora para la revisión de las 
fichas de las diferentes asignaturas incluidas en la Guía, que 
elabora la Comisión Académica conforme a los plazos 
establecidos con carácter general por la Universidad. En el curso 
2013-14, los profesores recibieron un correo instándoles a 
actualizar los contenidos de las guías para el curso siguiente el día 
29/03/2014. 

Con la migración de la página web propia del Máster a 
diarium.usal.es, los responsables del título tienen facilidad para 
actualizar y hacer pública con rapidez la información web sobre 
planificación docente. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

La Guía Docente correspondiente al curso 2013-2014 se encuentra disponible en 
http://www.usal.es/webusal/guias_2013/1021.  

Los horarios del máster en el año en curso están disponibles en la página web oficial del máster en la 
dirección: http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/. Se adjuntan los horarios del año 2013-
14. 

Tras su admisión, los alumnos reciben un correo con orientaciones para la matrícula en función de sus 
intereses y bagaje previo, que incluye las direcciones electrónicas donde pueden plantear dudas particulares. 
En este correo se les comunican también los plazos vigentes para las modificaciones de matrícula. 

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo otorgan valoraciones muy 
destacadas al plan de estudios en general (4,08/5) y a la organización de la enseñanza en particular (4/5). 
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1.2.d) Coordinación docente. 

ESTÁNDARES:  
• La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y 

ha garantizado tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada 
planificación temporal. 

• Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico 
(laboratorios, estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 

• En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, 
han existido mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

• En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión 
necesaria para que las prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La ya dilatada trayectoria del Máster en Traducción y Mediación Intercultural garantiza que las distintas 
ediciones del Máster se beneficien de unos sistemas de coordinación vertical y horizontal muy 
institucionalizados. En anteriores convocatorias de seguimiento se han ido exponiendo medidas que, a lo 
largo de la andadura del Máster, se han ido adoptando para solventar las áreas de mejora detectadas. Las 
medidas de las que se ha dado cumplida cuenta en Autoinformes previos incluyen las siguientes: elaboración 
de un cronograma de tareas exigidas en las distintas asignaturas, revisión de la secuenciación en el calendario 
de las distintas asignaturas y escalonamiento de las tareas de evaluación bajo la coordinación de la Comisión 
Académica, concentración de las actividades docentes a fin de posibilitar que los alumnos se centren en el 
tercer trimestre en la realización de las prácticas y la elaboración de sus TFMs, solicitud de ampliación de 
los plazos generales de la USAL para el depósito y defensa de los TFM en la convocatoria extraordinaria 
(una solicitud que tuvo respuesta positiva y que la USAL institucionalizó para todos los másteres), puesta 
en marcha de sistemas de coordinación de las Comisiones y del equipo de profesores mediante medios 
virtuales, coordinación de las actividades extraordinarias programadas por la Comisión Académica con la 
Dirección del Departamento y la Facultad a fin de ampliar su potencial beneficio, etc. 

En el curso 2013-14, dado que la implantación del diseño renovado del Máster ampliaba la optatividad por 
combinaciones lingüísticas, se aseguró que en el calendario de clases no se solaparan las asignaturas de 
distintas combinaciones lingüísticas matriculadas por los alumnos con dominio experto de varias lenguas de 
trabajo que optaron por una especialización multilingüe. 

Asimismo, la coordinación con el Secretario de la Facultad y con el Técnico Informático de la Facultad 
garantizó que pudiera disponerse de aulas de informática para la docencia en distintas asignaturas o sesiones 
extraordinarias. Conforme a lo expuesto en la Memoria de Verificación, el grueso de las asignaturas del 
Máster combinaron la teoría y la práctica, utilizando para ello distintos formatos de actividades formativas 
(actividades introductorias, sesión magistral, eventos científicos, actividades prácticas guiadas, prácticas en 
el aula, prácticas en el aula de informática, prácticas, seminarios, exposiciones, debates, actividades de 
seguimiento on line, tutorías o pruebas de evaluación). Estas últimas también combinaron el componente 
teórico-práctico, en la medida en que buena parte de las asignaturas se evaluaron a partir de encargos y 
trabajos  entregados (traducciones, traducciones comentadas, trabajos teóricos, prácticas, resúmenes, 
comentarios, trabajo con glosarios y memorias, portafolio de muestras y reflexión académica, etc.), la 
valoración de la preparación y participación en las actividades en el aula (debates, seminarios, exposiciones 
orales, etc.) y en actividades en línea (foros, debates, trabajos colaborativos, etc.) y el resultado obtenido en 
pruebas de distinta naturaleza (exámenes, test de respuesta abierta o cerrada, controles de lecturas, 
comentarios, pruebas teóricas y prácticas, etc.). 

En lo relativo a las PRÁCTICAS, como figura en la memoria de verificación, bajo la dirección de la 
Vicedecana de Traducción encargada de las prácticas y del profesor coordinador de la asignatura “Proyectos 
y Prácticas de Traducción y Mediación Intercultural”, y con la supervisión de un equipo de tutores, en 2013-
14 el alumnado realizó prácticas de traducción para diversos organismos y empresas, la mayor parte de ellas 
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hechas desde la facultad o sus casas. La Facultad de Traducción y Documentación actualiza y amplía 
constantemente su red de instituciones colaboradoras, de la que se benefician, en ocasiones de manera 
conjunta, alumnos de Grado y Máster. La mayor parte de las prácticas se realizan en régimen de teletrabajo, 
mediante comunicación virtual y recursos en línea. Es preciso destacar el fuerte componente tecnológico de 
las prácticas y el esfuerzo que realiza la Facultad por disponer de licencias personalizadas de todos los 
programas durante el desarrollo de las mismas para facilitar el régimen de teletrabajo. Estas prácticas, de 
carácter curricular y con carácter obligatorio, tras la verificación implantada en 2013-14 se realizan dentro 
de la asignatura de Prácticas Externas “Proyectos y Prácticas de Traducción y Mediación Intercultural”, de 
6 ECTS. 

En el curso 2013-14, la Facultad de Traducción y Documentación tenía vigentes los siguientes convenios: 

Dependencia de Información Pública (DPI) en Nueva York de la ONU, Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), Empresa de traducción Bluechip Translations (Barcelona), Empresa 
de traducción Transleit (Valladolid), Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, Comité 
de Solidaridad con África Negra UMOYA, Grupo de investigación sobre Brigadas Internacionales de la 
Universidad de Salamanca, Dirección General de la Guardia Civil (Madrid), Fundación Vicente Ferrer 
(Barcelona e India), Web de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, 
Asociación "España Con Acnur" - Comité local de ACNUR, Munusal (Modelo de las Naciones Unidad de 
la USAL), Web Erasmus de la Facultad de Traducción y Documentación, Representación Diplomática de 
ACNUR en España, Michelin (Valladolid), Web Servicio Información sobre Discapacidad (SID), Aceite 
Soleae, Child Rights International Network (CRIN) y Web Máster Traducción. 

 
Durante el curso 2013-14, los alumnos del Máster realizaron prácticas para las siguientes instituciones: 

Web Servicio Información sobre Discapacidad (SID), Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el 
VIH/SIDA (ONUSIDA), Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, Aceite Soleae, CRIN 
y Web Máster Traducción. 

Además, en 2013-14, la Facultad de Traducción y Documentación, a través del Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas y Empleo de la USAL (SIPPE), participó en la III Convocatoria de Becas Santander 
CRUE-CEPYM de Prácticas en empresa. A la Facultad le fueron adjudicadas 5 plazas en Prácticas, de las 
cuales una recayó en una alumna de Máster.  

Como se desprende del Informe de resultados sobre la Encuesta sobre la Calidad de las Prácticas Externas 
en la que participaron los alumnos del Máster proporcionado por la Unidad de Calidad, el nivel de 
satisfacción con el programa de prácticas es muy elevado. Uno de los elementos más destacados por los 
estudiantes es el carácter profesional de la actividad. Subrayan que gracias a estas prácticas pudieron 
experimentar cómo se trabaja en el entorno laboral, ya que tuvieron que asumir los diferentes roles 
(traductor, revisor, gestor de proyectos), cumplir con plazos reales y trabajar con herramientas de Traducción 
Asistida por Ordenador, cada vez más solicitadas en el mercado de la traducción. Asimismo, alaban la 
eficiente organización del programa y la colaboración de la becaria de prácticas y del equipo de tutores. 
Consideran que, al ser una actividad tan enriquecedora, la Facultad debería mantener estos convenios en 
futuros cursos. 

Además de las prácticas que todos los alumnos del Máster cursaron como parte de su formación obligatoria, 
diversos alumnos accedieron asimismo a prácticas extracurriculares realizadas durante la titulación o con 
posterioridad a obtenerla a través de los convenios que tiene la Facultad de Traducción y Documentación 
de la USAL. A modo de ejemplo, una alumna de la promoción 2013-14 que finalizó sus estudios de Máster 
en julio de 2014 tuvo la oportunidad de disfrutar de unas prácticas extracurriculares de dos meses de 
duración en la Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2014. 

Los alumnos obtienen más beneficios de la estrecha relación de la Facultad con las instituciones con las que 
esta colabora. Durante el curso 2013-14, a los alumnos del Máster se les ofreció inscribirse en un ciclo de 8 
sesiones formativas que impartieron por videoconferencia traductores profesionales del Servicio de 
Traducción de la ONU y que comprendieron temas como la traducción de documentos para el Consejo de 
Seguridad, la Asamblea General y las distintas comisiones, las herramientas TAO que se utilizan para 
traducir en las Naciones Unidas, así como sobre el examen de acceso a dicha organización internacional. 
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Asimismo, durante el curso 2013-14, varios profesores del Máster colaboraron con el programa ONUSIDA 
como correctores de las pruebas de la institución para la contratación de colaboradores externos. El 
conocimiento de primera mano de los requisitos de calidad manejados por las instituciones es un aval más 
de la calidad de la enseñanza impartida. Del 3 al 7 de marzo de 2013-14, se celebró asimismo la VI edición 
del Seminario de Traducción Jurídica, un encuentro que tiene reconocimiento internacional de buena 
práctica docente. Los alumnos del Máster tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro basado en la 
filosofía de intercambio de saberes que contó con la participación de traductores de diversos marcos 
institucionales nacionales e internacionales (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Banco Europeo, 
ONU, OCDE, Tribunal Superior de Justicia) y de académicos expertos en el ámbito de la traducción jurídica 
e institucional. 

 
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No se detectan áreas de mejora 
significativas. 

Los mecanismos de coordinación entre el equipo de profesores 
y de estos con las instituciones colaboradoras han ido 
afianzándose a lo largo de los años. Los beneficios que reporta 
en la formación que pueden recibir los alumnos son muy 
destacables. 

En lo relativo a las prácticas, en el período 2013-2014 se contó 
con la colaboración de una alumna del Máster, Irene 
Rodríguez Arcos, en el marco de la Beca de Colaboración con 
la Coordinación de Prácticas de Traducción de Grado (primer 
cuatrimestre), y de una antigua alumna del Máster, Margarita 
Campos, en el marco de la Beca de Colaboración con la 
Coordinación de Prácticas de Traducción de Grado y Máster 
(2º cuatrimestre). Esta beca está financiada conjuntamente por 
Decanato, la Dirección del Departamento de Traducción e 
Interpretación de la USAL y la Dirección del Máster. Esta 
colaboración facilita las labores de coordinación entre los 
distintos actores involucrados en el sistema de prácticas de la 
Facultad y fomenta la comunicación directa y fluida entre 
ellos. Asimismo, a lo largo de las distintas anualidades en las 
que se ha convocado, se ha podido comprobar que aporta 
muchos beneficios para el alumnado de Grado y Máster y 
supone una gran oportunidad para los estudiantes becados. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

*La Facultad cuenta con un protocolo de prácticas disponible en Moodle, que se adjunta, del que se informa 
a los alumnos de Máster en una reunión informativa antes del comienzo de las prácticas. 

*Convocatoria del Ciclo de Videoconferencias La traducción en las Naciones Unidas. 

*Programa del VI Seminario de Traducción Jurídica. 
 
 

1.2.e) Curso de adaptación al grado. 

ESTÁNDARES:  
• La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en 

la memoria de verificación 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 
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No procede. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No procede. No procede. 
EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No procede. 
 
 
 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  
• En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título 

en que se matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior 
ordenación académica, como una licenciatura; otro ejemplo, un master universitario que sustituye a otro 
máster universitario anterior), hay que pronunciarse sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título 
anterior] 
 
En la memoria verificada se fijan los criterios de extinción del título como se exponen a continuación. 

Serán motivos para la extinción del Título: 

-          No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 27 de Renovación de la acreditación de 
los títulos del RD 13/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales). 

-          También, se procederá a la suspensión del Título cuando, tras modificar el plan de estudios y 
comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de ANECA (artículo 29 del 
mencionado Real Decreto), éste considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la 
naturaleza y objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT), lo que supondría que se trataría de un nuevo Título y se procedería a actuar como corresponde a 
un nuevo Título. 

-          También podría producirse la suspensión del Título cuando de forma razonada lo proponga el Consejo 
de Gobierno de la USAL (tras una propuesta razonada de la Comisión Académica del Título) o la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

En el caso del programa verificado en 2013 e implantado en 2013-14 no se ha dado ninguno de los criterios 
que justifiquen su extinción. 

Los alumnos que no completaron en el año 2012-13 el título de Máster en Traducción y Mediación 
Intercultural conforme al plan de estudios implantado en 2009 recibieron información sobre las 
posibilidades que tenían a su disposición conforme a la memoria verificada: adaptarse al nuevo plan de 
estudios o finalizar sus estudios conforme al plan anterior. Puesto que en la totalidad de los casos los 
alumnos únicamente tenían pendiente completar su TFM, todos decidieron acogerse a esta última opción. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 
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No se detectan áreas de mejora significativas. En el caso del programa verificado en 2013 e 

implantado en 2013-14 no se ha dado ninguno de los 
criterios que justifiquen su extinción. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 

Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  
• La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa 

formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados.  
• La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido 

de la memoria del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas. 
• Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés 

(estudiantes, titulados, empleadores, familias,…). 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La información pública se actualiza constantemente. Desde finales de 2012 comenzó a publicarse 
información correspondiente al nuevo plan de estudios aprobado por ANECA para su implantación en 2013-
14. En la actualidad la página del Máster ya tiene información sobre el proceso selectivo de cara al curso 
2015-16.  
En la página http://www.usal.es/webusal/node/352 la Universidad recoge información académica y 
administrativa necesaria y relevante, y remite a la página web del programa 
http://campus.usal.es/~mastertraduccion/, donde se exponen de manera más detallada informaciones 
relativas al proceso de selección y a la estructura de los estudios. La guía académica, adaptada a los requisitos 
del EEES y utilizada como apoyo a la enseñanza,  incluye una descripción detallada de los objetivos de cada 
asignatura, los objetivos, los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación, así como un listado de 
referencias. En ambas páginas la información está actualizada, es de fácil acceso (directamente o desde la 
página web institucional del Máster), y se corresponde con la memoria de verificación. En ambos casos 
figura el correo electrónico del profesor responsable de la Coordinación del Programa (M. Rosario Martín 
Ruano desde 2010) y del Departamento de Traducción, así como las direcciones de contacto a las que 
dirigirse en caso de consultas adicionales. Desde 2011, el máster tiene un correo institucional 
propio:  mastertrad@usal.es. Desde  2012, la página web propia del Máster se trasladó al gestor de blogs y 
páginas web de la Universidad de Salamanca http://diarium.usal.es/. Este formato facilita a la Coordinación 
del Máster la actualización de la página. En las distintas épocas del año, la información se modifica con 
información relevante (listados de admitidos; horarios detallados; información para la preinscripción para 
el curso siguiente a partir de marzo; etc.). El Máster ha elaborado además un folleto informativo en inglés 
sobre el título que está disponible en red: http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/04/folleto-
m%C3%A1ster-2013-14_EN.pdf. 
La Facultad de Traducción y Documentación lleva unos años intensificando su presencia en las redes 
sociales merced a la creación de espacios en Facebook, Twitter y YouTube que remiten a la página web de 
nuestra Facultad. Los enlaces son estos: 
https://www.facebook.com/pages/Docutradus/250247921758189 
https://twitter.com/Docutradus 
http://www.youtube.com/channel/UCr8HzyWwHk86Dv8vq8Lwbz 
La información sobre actos extraordinarios organizados en el marco del Máster, que en ocasiones se abren 
para el Grado en Traducción e Interpretación, potenciales estudiantes del Máster, o al público en general, se 
difunde a través de estas redes. 
Diversas actividades del máster se publicitan en contextos externos a la USAL. Ciertas actividades son 
asimismo objeto de informaciones en los medios de comunicación, como así lo prueban las noticias en radio 
y prensa acerca del Seminario de Traducción Jurídica en las Organizaciones Internacionales. 
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La Red de Másteres Europeos a la que pertenece el programa y el programa Optimale tienen en sus páginas 
web abundante información sobre nuestro título y resultados de actividades a las que ha contribuido el 
profesorado: 

• La Red de Másteres Europeos en Traducción (EMT) es una plataforma adicional que permite 
difundir el programa formativo. Cuenta con una página wiki donde se publican informaciones, que 
consultan todos los miembros de dicha Red y que sirve como foro de intercambio. Desde 2014, la 
red EMT mantiene asimismo un foro en Yammer.  

• El programa tiene además visibilidad adicional a través de la página del Proyecto Optimale 
(http://www.translator-training.eu/), que incluye un mapa interactivo de los centros universitarios 
europeos con formación en traducción más destacados, así como a través de la página de la Red 
EMT de Másteres Europeos en Traducción 
(http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm), auspiciada por la 
Comisión Europea.  Asimismo, como parte de las actividades en el marco del proyecto OPTIMALE, 
en la página del proyecto (http://www.translator-training.eu/optimale/index.php), figuran también 
las aportaciones del equipo de profesores del Máster de la USAL como coordinadores del Grupo de 
Trabajo 5.2. del proyecto europeo OPTIMALE, centrado en la mejora de la formación en traducción 
en ámbitos especializados. Gracias a la coordinación de la USAL, desde 2013 están disponibles en 
red ejemplos de buenas prácticas basados en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Máster en 
Traducción y Mediación Intercultural y otros Másteres europeos con orientaciones similares 
(http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation). 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

El proyecto OPTIMALE acabó en octubre 
de 2013. Si bien los lazos académicos 
creados perdurarán en el tiempo, en 
principio no hay continuidad para la 
financiación europea que sufragó los gastos 
de las actividades de la red durante el 
periodo comprendido entre 2010 y 2013. 

La información pública se actualiza constantemente. La 
Agencia de Calidad de Castilla y León ha recalcado en 
informes de seguimiento anteriores que la información 
aparece “de forma clara y bien estructurada”.    
La amplia red de contactos del Máster y, en general, de la 
institución y de los miembros del profesorado garantiza la 
difusión de la titulación. La pertenencia a las redes de 
excelencia de la Comisión Europea (Red de Másteres 
Europeos) y a la creada por el Proyecto OPTIMALE 
incrementa la visibilidad del programa. 
Desde hace varios años, como parte de las prácticas, diversos 
alumnos han abordado la traducción de páginas informativas 
de la Universidad de Salamanca a distintas lenguas. En 2013-
14, un equipo de alumnos abordó la traducción de la web 
propia del Máster al italiano, al ruso y al ucraniano. La 
valoración de estas prácticas por parte de los alumnos fue muy 
satisfactoria. 
En las encuestas de satisfacción con el programa formativo, 
los alumnos valoran muy positivamente el apartado de 
atención general al estudiante (con un 4,33/5), que incluye su 
valoración pormenorizada de las actividades de acogida y de 
orientación para los estudiantes, la información disponible en 
la web y la comunicación a través de la plataforma Studium 
o similares.  
La migración de la página web del Máster a diarium.usal.es 
facilita la actualización de la página. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

La página institucional de la USAL (http://www.usal.es/webusal/node/38060) y la web propia del Máster 
(http://diarium.usal.es/mastertrad/) ofrecen información sobre el título. La web propia del Máster está 
disponible en italiano (http://diarium.usal.es/mastertrad/it/), ruso (http://diarium.usal.es/mastertrad/ru/) y 
ucraniano (http://diarium.usal.es/mastertrad/uk/). La página de la Facultad de Traducción 
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(http://exlibris.usal.es/) tiene enlaces a la página del Máster y a las redes sociales desde las que se distribuye 
información de interés. 
Algunos medios locales como la Tribuna de Salamanca recogen algunos de los eventos mencionados 
anteriormente, como la conferencia inaugural del máster de 2013-14 a cargo de Miguel Sáenz: 
(http://www.tribunasalamanca.com/noticias/miguel-saenz-inaugura-el-master-en-traduccion-y-mediacion-
intercultural-de-la-usal/1381839726)  
Asimismo, la web de la Fundación Academia Europea de Yuste recoge varios enlaces a medios de 
comunicación que se hicieron eco de la celebración del VI Seminario de Traducción Jurídica e Institucional 
organizado en la Facultad en 2013-14 
(http://digitalextremadura.com/not/49974/presentado_en_salamanca_el_vi_seminario_de_traduccion_jurid
ica_e_institucional_/   http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=2780 ) 
Las páginas del proyecto Optimale (http://www.translator-training.eu/) y de la Red EMT de la Comisión 
Europea (http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm) también contienen 
información sobre el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL. 
La encuesta de satisfacción con el programa formativo que se proporciona en la información del SGIC 
incluye elevadas valoraciones para los diferentes aspectos relacionados con la atención al estudiante. 

 
 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

ESTÁNDARES:  
• El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la 

toma de decisiones y la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad 
de: a) la enseñanza y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 

• El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y 
reclamaciones. 

• El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y 
acciones de mejora del título, a partir del análisis de datos objetivos. 

• En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la 
Universidad, las acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están 
coordinadas en todos los centros participantes en el programa formativo. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En la memoria de verificación se detallaban todos los procedimientos que permiten la recogida de 
información relevante para la toma de decisiones y la gestión eficaz del título, unos procedimientos que son 
comunes a todos los títulos de la USAL y que se coordinan desde la Unidad de Calidad. En conformidad 
con lo establecido en dicha memoria, la Unidad de Calidad remitió a la Coordinadora del programa a finales 
de 2014 los resultados de las encuestas de satisfacción de PDI y de los estudiantes con la calidad del 
programa formativo y los servicios ofertados por la Universidad, los datos de satisfacción con la docencia 
de las distintas asignaturas y los relativos a los distintos indicadores fijados por la ACSUCYL (oferta, 
demanda y matrícula, resultados académicos por las distintas asignaturas), así como los resultados de la 
encuesta sobre la calidad de las prácticas externas. Puesto que en 2013-14 ningún alumno se benefició de 
estancias de movilidad, no se activó dicho procedimiento, también previsto en la memoria de verificación. 
Como se expondrá más adelante en el apartado correspondiente, dada la fase de implantación del nuevo plan 
de estudios, tampoco se ha activado aún el procedimiento general para la recogida de datos sobre inserción 
laboral por parte de la Unidad de Calidad de la USAL. La Comisión de Calidad dispone, no obstante, de 
información sobre este aspecto. Por otro lado, aunque existe un sistema institucional para la recepción de 
quejas y sugerencias (http://www.usal.es/sugerenciasquejas), es un motivo de satisfacción que en el curso 
2013-14 la Comisión de Calidad no ha recibido ninguna queja por esta vía. La Comisión Académica y de 
Calidad han atendido en todo momento las sugerencias que los estudiantes les han hecho llegar en las aulas 
o a través de sus representantes en la Comisión Académica y la de Calidad (por ejemplo, peticiones para 
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trasladar a otro día u otra franja horaria determinadas sesiones) y han dado respuesta a todos los correos 
recibidos en relación con el Máster en el correo institucional (mastertrad@usal.es). 

La composición y el funcionamiento de la Comisión de Calidad durante 2013-14, como en las anteriores 
anualidades que han sido objeto de Informes de Seguimiento, también se pliegan a lo establecido en la 
memoria de verificación. Además, como ya se ha dicho, en el caso del Máster en Traducción y Mediación 
Intercultural, la Comisión de Calidad, cuya composición en 2013-14 y 2014-15 se ha detallado en el apartado 
de “Procedimiento de elaboración y difusión del Informe”, trabaja en estrecha colaboración con la Comisión 
Académica, con los responsables de la Dirección del Departamento y de la Facultad y con el equipo de 
profesorado a fin de hacer un seguimiento del título, identificar las buenas prácticas y las áreas de mejora e 
identificar, si procede, actuaciones que vengan a remediar las deficiencias detectadas. Así, anualmente se 
actualizan tanto la Comisión Académica como la Comisión de Calidad del título a fin de incorporar a nuevos 
representantes del alumnado, elegidos por sus compañeros en la reunión de bienvenida del curso (23 de 
septiembre de 2013 en el curso 2013-14). En 2014-15 se ha incorporado también a su composición a un 
miembro del PAS.  

Desde hace varias anualidades, y como resultado de un proyecto de innovación docente planteado para tal 
fin, aparte de las reuniones presenciales que se mantienen periódicamente y de las que se levanta acta, las 
Comisiones Académica y de Calidad del Máster han agilizado su trabajo y su capacidad de tomar decisiones 
mediante la utilización de medios virtuales. Puesto que trabajan en estrecha colaboración con los órganos 
de dirección de Departamento y Facultad, las principales decisiones adoptadas se comentan y aprueban por 
todo el profesorado en Consejo de Departamento y, en su caso, se elevan a Junta de Facultad. En algunas 
ocasiones los Consejos de Departamento se aprovechan para seguir con reuniones posteriores de profesorado 
del Máster. De esta manera se garantiza que las decisiones para la mejora de la Calidad se adopten de manera 
coordinada por todo el equipo de profesores. 
Durante la anualidad 2013-14, como consta en las Actas, los temas que ocuparon a las Comisiones Académica 
y de Calidad en sus reuniones presenciales y en su trabajo coordinado por medios virtuales fueron 
fundamentalmente estos: 
1.- Preparación de la documentación para la renovación de la acreditación en la Red EMT. 
2.-Puesta en marcha del Convenio de Cooperación con el Consorcio que imparte el Máster en Traducción 
Especializada (METS) 
3.-Preparación del Autoinforme de Seguimiento para las convocatorias de 2013 y de 2014. 
Como en las anteriores anualidades, durante 2013-14, en las reuniones de Consejo de Departamento o a 
través de correos informativos se trasladó al profesorado la información sobre las decisiones tomadas por 
las Comisiones y/o se solicitó su colaboración para poder desarrollar los acuerdos adoptados. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Entre los puntos débiles hay que señalar la 
tardanza en el envío por parte de la Unidad 
de Calidad de la USAL de algunos de los 
datos cuantitativos relativos al curso que es 
objeto de seguimiento: los datos de las 
encuestas sólo vienen a corroborar 
tardíamente los resultados que van 
recabando por otros medios la Comisión de 
Calidad y la Comisión Académica durante el 
desarrollo del curso.  
Los procesos de seguimiento son muy 
costosos desde el punto de vista burocrático 
y exigen un esfuerzo desproporcionado. 

Entre los puntos fuertes cabe destacar estos: 
-La Unidad de Calidad de la USAL tiene un Sistema de 
Garantía de Calidad de sus títulos muy sólido e 
institucionalizado que permite obtener datos de utilidad para 
los responsables del título. 
-La información relevante al Máster entre los colectivos 
implicados en él y la Comisión Académica de Calidad es 
muy fluida, tanto en las reuniones celebradas oficialmente 
como en el día a día del Máster, un aspecto que la aplicación 
de las nuevas tecnologías ha permitido mejorar. 
-La estrecha colaboración entre Comisión de Calidad, 
Comisión Académica, Dirección del Departamento y 
Decanato resulta fundamental para dar efectividad a las 
decisiones adoptadas, que se difunden en Consejo de 
Departamento, en Junta de Facultad o en reuniones 
extraordinarias de profesorado. 
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EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Actas de los acuerdos de la Comisión de Calidad y de los Consejos de Departamento en los que se trataron 
cuestiones relativas al Máster. 
Informes remitidos por la Unidad de Calidad a partir de las encuestas realizadas a los distintos colectivos. 

 
 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  
• Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se 

han incorporado efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 
• Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas 

para solventar las deficiencias detectadas. 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Todas las recomendaciones remitidas a la Comisión Académica por parte de ACSUCyL durante el proceso 
de reverificación del título emprendido en 2012-13 fueron incluidas en la memoria de reverificación con 
carácter previo a su inclusión en el RUTC y a la puesta en marcha del nuevo plan de estudios en 2013-14. 
Durante el mes de abril de 2013, en consulta con la Comisión de Calidad, la Comisión Académica remitió 
un escrito de alegaciones en el que se hacían constar las modificaciones introducidas en la memoria inicial 
de reverificación del Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL en plena conformidad 
con las indicaciones expresadas por la Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades de la ACSUCYL en el informe de evaluación de fecha 14/04/2013. Todas estas 
modificaciones fueron convenientemente introducidas en la memoria y en el fichero que se remitió al 
RUTC. La ANECA notificó el 25 de julio de 2013 la “Resolución de Verificación del Consejo de 
Universidades del Plan de Estudios conducente al título oficial de ‘Máster Universitario en Traducción y 
Mediación Intercultural por la Universidad de Salamanca’", una notificación en sentido positivo en el que 
ya no constan recomendaciones pendientes. Por tanto, todas las recomendaciones expresadas por la 
ACSUCYL quedaron atendidas y resueltas con carácter previo a la aprobación plena del título y a la 
implantación del nuevo plan de estudios en septiembre de 2013-14. No se han recibido recomendaciones 
externas en el proceso de seguimiento de 2012-13. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

En la fecha actual, aún no se han detectado áreas de 
mejora significativas en el nuevo plan de estudios 
implantado en septiembre de 2013 que requieran 
introducir modificaciones en la memoria 
reverificada.  
Con todo, el interés del equipo de profesores por 
introducir innovaciones constantes en la titulación 
queda de manifiesto en su participación en distintos 
proyectos que se presentaron a la convocatoria de 
Innovación Docente de la USAL de octubre de 2013, 
ya específicos para el Máster o conjuntos para 
Máster y Grado. A modo de ejemplo, cabe señalar el 
proyecto “Diseño de actividades de formación 
continua para traductores/interpretes profesionales” 
(ID2013/283, dirigido por Belén Santana López) o 
“Experimentrado: portal experimental de difusión y 
(trans)formación de actividades en prácticas” 
(ID2013/290 C, dirigido por Jesús Torres del 

En anteriores Informes, como el Informe de 
evaluación definitiva del título de Máster de la 
ACSUCYL de 26 de febrero de 2008, se ha 
establecido que “la Universidad [de Salamanca] 
acredita poseer sobrada experiencia docente previa 
en el ámbito académico profesional de la Traducción 
e Interpretación, tanto en el nivel de Licenciatura 
como en el de Posgrado (Máster y Doctorado)”. 
Asimismo, en dicho informe se hacía constar que “se 
describen exhaustivamente y se fundamentan con 
todo rigor las competencias transversales y 
específicas, así como los conocimientos y las 
habilidades que se espera alcanzar y que se 
consideran necesarios para el buen éxito del 
correspondiente perfil profesional, descrito de 
manera excelente”.  La reverificación del nuevo 
diseño de Máster durante el curso 2012-13 (con 
resolución positiva definitiva del Consejo de 
Universidades del 23 de julio de 2013) para su 
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Rey),  que incidirán en la mejora de ciertos aspectos 
de la titulación de Máster o serán beneficiosos para 
sus futuros alumnos o titulados. 

implantación en 2013-14 corrobora una vez más las 
fortalezas del programa.  
 
Por otro lado, la ya señalada acreditación del Máster 
en 2009 como uno de los primeros 34 que fueron 
aceptados en la red europea EMT y su reacreditación 
en dicha red, auspiciada por la Comisión Europea, 
en 2014 suponen un reconocimiento externo de 
alcance internacional de la solidez del programa. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Resolución de Proyectos de Innovación Docente, convocatoria 2013-14: 
http://www.usal.es/webusal/files/Plan_Innovacion_%20Mejora_Docente_Resolucion_Anexo_Proyectos_F
inanciados.pdf. 
Reacreditación en la RED EMT. 
Informe de Verificación. 

 
 

DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  
• El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la 

docencia en el título y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 
• El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de 

forma adecuada, en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las 
modalidades de impartición. 

• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 
de profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del 
profesorado, etc.). 

• La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su 
formación y actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y 
garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Como se recogía en la Memoria de Verificación, el programa cuenta con personal cualificado con dilatada 
experiencia investigadora y docente, y perfectamente preparado para cumplir con la planificación de la 
enseñanza. Se trata de personal académico que en todos los casos es doctor, en la mayoría de los casos 
titulares de universidad que tienen en su haber tramos de investigación y que dirigen o participan en 
proyectos de investigación competitivos y proyectos de innovación docente. En buena parte de los casos, 
combinan la labor docente e investigadora con el ejercicio profesional de la traducción o la mediación 
intercultural,  o con labores afines. 
La Comisión Académica distribuye la docencia y, en el caso de asignaturas con profesorado externo, actúa 
como intermediaria para la necesaria coordinación de los profesores en la ejecución del programa, así como 
en la fase de evaluación. La propuesta de la distribución docente se aprueba por Consejo de Departamento, 
como de ello queda constancia en las actas que se adjuntan. 
 
El profesorado del Máster participa activamente en actividades de formación del profesorado, proyectos de 
innovación docente y programas de evaluación, como quedó reflejado en la memoria del título que fue objeto 
de aprobación y verificación, y como se desprende del análisis de la memoria anual del Departamento. En 
2013-14, se concedieron varios proyectos de Innovación Docente para actividades formativas que inciden 
en el Máster. La Coordinación del Máster invita cordialmente al profesorado a participar en las actividades 
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extraordinarias organizadas en el marco del Máster, de manera que estas puedan ser una fuente más de 
formación continua. 
 
El profesorado del Máster de Traducción y Mediación Intercultural siempre ha obtenido en las encuestas de 
satisfacción con las distintas asignaturas valoraciones elevadas por parte de los alumnos, entre 3,5 y 5 en la 
escala de 1-5. Las encuestas para 2013-14 mantienen las valoraciones por parte de los alumnos de las 
distintas asignaturas en cifras muy elevadas, con una media de satisfacción con el equipo de docentes del 
4,39/5. Las cifras promedio obtenidas en las preguntas en que se basa la encuesta dirigida a los alumnos 
permiten determinar que los estudiantes están muy satisfechos con los distintos aspectos que influyen en el 
desarrollo de la enseñanza y con los miembros del profesorado, de quienes valoran la claridad (4,39/5 como 
media), la capacidad para resolver dudas y orientar (4,47/5), la organización y estructuración adecuada de 
las actividades (4,33/5), la utilidad de estas (4,36/5), el fomento de la participación del estudiante (4,37/5), 
la accesibilidad (4,60/5), la contribución efectiva al aprendizaje (4,30/5), la adecuación de los recursos 
didácticos (4,42/5), la utilidad de la bibliografía y materiales didácticos (4,34/5) y la correspondencia de los 
métodos de evaluación empleados con el desarrollo docente (4,33). 
 
El personal que impartió el Máster en 2013-14 se corresponde plenamente con aquel cuyos datos figuraban 
en la memoria verificada, a excepción de un profesor que se jubiló en septiembre de 2014. La carga docente 
asignada pudo redistribuirse sin problemas entre otros compañeros en el POD revisado.  La evaluación 
positiva de tramos de investigación a otros miembros de profesorado en la última convocatoria compensan 
y permiten mantener la ratio de sexenios que se estableció en la memoria. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 Las distintas evaluaciones externas del Máster (evaluación del 
título a cargo de la ACSUCyL, proceso selectivo para la 
incorporación a la Red de Másteres Europeos en Traducción y 
seguimiento por parte de dicha Red) siempre han destacado la 
capacidad, la experiencia y los méritos del profesorado del 
Departamento de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Salamanca para ofrecer una enseñanza de 
posgrado de calidad.  
Los profesores que imparten en el título gozan de 
reconocimiento nacional e internacional como profesionales 
y/o investigadores en el ámbito de la traducción. 
En estrecha colaboración con el Departamento, y 
aprovechando el proceso de reverificación, el Máster ha 
incluido en su plantilla de docentes a nuevo profesorado 
doctor del Departamento de Traducción de la USAL. Estas 
nuevas incorporaciones son valiosísimas, puesto que aparte de 
sus méritos académicos y de su trayectoria investigadora 
atesoran una dilatada experiencia profesional. 
Aparte del profesorado ordinario, el Máster cuenta con la 
colaboración de profesorado invitado de primera línea, tanto 
nacional como internacional. En el apartado de Evidencias se 
ofrece un listado de actividades extraordinarias. Asimismo, en 
2013-14, gracias a las gestiones de la Vicedecana de Prácticas, 
se contó con la colaboración de una profesora del 
Departamento de Filología Eslava de la USAL, Josefina 
Velasco Menéndez, como tutora académica de unas prácticas 
de traducción al ucraniano. 
Si en el Autoinforme de 2012-13 destacábamos que la 
colaboración de todo el profesorado del Máster en el proceso 
de reverificación por ANECA había sido excelente, también 
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lo ha sido de cara a la preparación de la documentación para 
la reacreditación del programa por parte de la Red EMT de la 
Comisión Europea. La labor de coordinación del profesor 
Fernando Toda, miembro de la Comisión Académica, en este 
proceso fue extraordinaria. 
Destaca la iniciativa para la formación continua y la mejora de 
la docencia y la gestión por parte del equipo. La Coordinación 
del Máster invita cordialmente al profesorado a participar en 
las actividades extraordinarias organizadas en el marco del 
Máster, de manera que estas puedan ser una fuente más de 
formación continua. 
El Máster dispone del sistema de evaluación docente 
mediante encuestas de satisfacción que gestiona la 
Unidad de Calidad de la USAL. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Relación de Conferencias y Actividades Extraordinarias a cargo de profesorado invitado organizadas en el 
marco del Máster durante 2013-14. 

* Nuevas tecnologías y gestión de la documentación para la traducción especializada, Dra. Anabel Borja 
Albi (Universitat Jaume I, Castellón), 9/10/2013, 13:00, Salón de Actos. 

* Conferencia Inaugural de Grado y Máster: Seguimos traduciendo, Miguel Sáenz (Real Academia), 
15/10/2013, 13:00, Salón De Actos.  

* La traducción jurada, Pilar Elena García (Universidad De Salamanca), Miércoles, 4/12/2013, 13:00, Salón 
de Actos. 

*Charla-Taller sobre Localización de Videojuegos, Elia Maqueda (UCM), 20/1/2014, Aula 3. 

* El traductor especializado y el diccionario bilingüe: ¿relación de amor u odio?, Fernando Navarro, 11/02/ 
2014, 13:00, Salón de Actos 

* Taller de Gestión de Proyectos, Nava Maroto García (Ces Felipe II, UCM), 13/02/2014. 

*Encuentro Internacional sobre Traducción y Representación del Conflicto, Programa Descargable: 
Http://Diarium.Usal.Es/Mastertrad/Files/2013/03/Diptico-Encuentro-Traducci%C3%B3n-Y-
Representaci%C3%B3n-Del-Conflicto-Usal-17-18-Febrero-2104.Pdf , 17-18/02/2014, Salón de Actos.  

* Traducción de Textos Económico-Financieros, Daniel Gallego Hernández (Universidad de Alicante), 
24/02/2014, 12:00-14:00, Salón de Actos. 

* Semana de Traducción Jurídica, Programa descargable: 
Http://Diarium.Usal.Es/Stjuridica/Files/2014/01/Vi-Seminario-2014-Calendario-14-De-Febrero1.Pdf , 
Semana Del 3-7 /03/2014 

* ¿Wasapeamos o guasapeamos? El tratamiento de los extranjerismos en los medios de comunicación, David 
Gallego Barbeyto (Redactor, Fundación del Español Urgente, Fundéu Bbva), Lunes, 17/03/2014, 13:00, 
Salón De Actos 

* La audiodescripción para la cultura y el ocio, Gala Rodríguez Posadas, 19/03/2014, 13:00, Salón De Actos.  

* The Role Of The Translator In (Mis)Shaping Public Opinion, Dra. Palma Zlateva (Sofía, Bulgaria), 
26/03/2014, 13:00, Salón de Actos  

* Conferencia de Clausura: Traducir para el teatro. ¿Esto que hemos presenciado es Shakespeare?, Dra. 
Pilar Ezpeleta Piorno (U. Jaume I, Castellón), 1/04/2014, 13:00, Salón de Actos. 
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3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  
• El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido 

suficiente y adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición. 
• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 

de personal de apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.). 
• Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de 

aprendizaje los estudiantes.  
• Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con 

las previsiones especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  
• Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las 

características del título.  
• En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de 

apoyo son los adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes 
(infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del título como en centros externos -
centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El Máster en Traducción y Mediación Intercultural cuenta con el eficaz apoyo del Administrador del Centro 
y el personal de la Secretaría de la Facultad en los procesos de admisión, matrícula y control del expediente 
de los estudiantes, cierre de actas y asignación y registro de los TFM. Asimismo, la Secretaria del 
Departamento, integrada a partir de 2014 en la Comisión Académica y de Calidad del Máster, colabora con 
gran eficacia en la gestión administrativa y económica del Programa. La Coordinación del Máster está en 
permanente contacto con el Secretario del Centro para la asignación de aulas ordinarias y  de aulas 
de  informática para las asignaturas y sesiones que lo requieren, así como para la reserva del Salón de Actos 
o de espacios con dotación tecnológica específica para actividades extraordinarias. Todos estos apoyos se 
hicieron constar en la Memoria de Verificación. Además, durante el curso 2013-14, una alumna del Máster 
recibió una Beca  de Colaboración con el Departamento de Traducción e Interpretación del Ministerio y 
pudo realizar en este marco tareas relacionadas con el Máster (por ejemplo, apoyando en la recogida y la 
maquetación de documentación para la reacreditación en la Red EMT). Además, como ya se ha dicho, se 
contó de nuevo con las beneficiarias de la Beca de Colaboración con la Coordinación de Prácticas financiada 
por Departamento, Facultad y Máster, que recibe una valoración destacada por parte de los alumnos.   
En el apartado de orientación,  cabe destacar que en todos los cursos la Coordinadora del programa, los 
miembros de la Comisión Académica y los distintos tutores orientan a los estudiantes sobre cuestiones de 
organización o planteamiento generales. Asimismo, los alumnos acuden a las tutorías de los distintos 
profesores que imparten clase en el Máster. Como también se ha comunicado en anteriores Autoinformes, 
anualmente se fijan reuniones informativas específicas para explicar el funcionamiento general del Máster 
(reunión de bienvenida, celebrada el 23 de septiembre de 2013), y el procedimiento de asignación de tutores 
y normas generales de elaboración de los TFM (adelantado por correo electrónico el 15 de noviembre de 
2013 y con reunión fijada el 21 de enero de 2013). La utilización de la plataforma Moodle por parte de la 
Coordinación y de buena parte del equipo docente facilita la coordinación general del programa, la docencia, 
la corrección de trabajos y la acción tutorial. 
A partir del segundo cuatrimestre, los alumnos realizan prácticas con distintas instituciones. En el curso 
2013-14, antes del inicio del segundo cuatrimestre  (6 de febrero de 2014), los estudiantes recibieron 
información relativa al protocolo de prácticas vigente en la Facultad de Traducción e Interpretación en una 
reunión informativa en la que participaron el Coordinador de Prácticas, la Coordinadora del Programa y la 
Vicedecana de Prácticas. Durante estas prácticas los alumnos contaron con la supervisión de un equipo de 
tutores de prácticas, coordinados por el profesor Jesús Torres del Rey.  
En el apartado de orientación profesional, aparte de la que los alumnos recibieron en las distintas asignaturas, 
la Coordinación del Máster convocó a los alumnos a distintas actividades extraordinarias organizadas para 
tal fin, entre ellas la Jornada de Inserción Profesional celebrada  el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, que 
contó con la participación de antiguos alumnos de Máster y Grado y con una profesional de la traducción y 
la interpretación con años de experiencia o también las actividades programadas por el SIPPE de la USAL 
en la semana de emprendimiento social y cultural (31 de marzo-4 abril de 2014; 
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http://empleo.usal.es/emprende/sesc/). Asimismo, a través de la plataforma Moodle, se les fue informando 
de numerosas oportunidades de formación y/o inserción laboral (Becas para estudiar y trabajar en Canadá, 
Becas de la Embajada de Francia, Becas de Auxiliares de Conversación, Cursos dirigidos a investigadores 
iniciales en el ámbito de la traducción, etc.). A través del foro de Prácticas mantenido por el Decanato, al 
que también acceden los titulados, los egresados del Máster siguen recibiendo cuantiosa información en este 
sentido. 
Asimismo, dado que numerosos estudiantes solicitaron información sobre el acceso al periodo de 
investigación del doctorado, a través de la plataforma del Máster el profesor del Departamento que coordina 
nuestra participación en el Doctorado de Ciencias Sociales, Joaquín García Palacios, difundió entre los 
alumnos información relativa a los procesos de preinscripción en el Doctorado en Ciencias Sociales en el 
que se integra la línea de Traducción. De hecho, un número importante de alumnos de la promoción 2013-
14 se incorporó a dicho programa una vez conseguido el título de Máster. Los estudiantes  interesados se 
benefician del fluido trasvase de información entre el profesor Joaquín García Palacios y la Coordinación 
del Máster. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, que los alumnos de Doctorado son invitados también 
a diversas actividades extraordinarias organizadas en el marco del Máster. 
En cuanto a los recursos materiales, y como se hizo constar en la Memoria de Verificación, existen a 
disposición de los estudiantes salas de informática y puestos de lectura y salas de reunión en la biblioteca 
de la Facultad. Esta destaca por su excelencia en la organización y funcionamiento, y por su sistema de 
préstamo de fondos. Ofrece completos servicios de acceso a fuentes de información, y bases de datos y 
recursos de apoyo al trabajo del estudiante, incluido el préstamo  de ordenadores portátiles. El Máster tiene 
asignadas permanentemente dos aulas de la Facultad de Traducción y Documentación en horario de tarde 
para la impartición de la docencia del Máster, y estas se complementan con las aulas de informática 
necesarias para ciertas asignaturas. Además, los alumnos sacan mucho partido a la sala de trabajo de 
prácticas. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Se espera renovar a lo largo de 2014 los ordenadores 
con que está equipada el Aula de Prácticas. 

Las instalaciones y recursos que la Facultad de 
Traducción y Documentación pone a disposición del 
Departamento de Traducción e Interpretación para la 
impartición del Máster son suficientes. Así lo han 
reflejado los informes externos hasta la fecha y como 
de ello dan cuenta las evaluaciones. 
La Comisión Académica y la de Calidad destacan la 
eficacia tanto del Administrador y el personal de 
Secretaría de la Facultad como de la Secretaría del 
Departamento de Traducción. 
Durante los meses de julio y septiembre, se cuenta 
con alumnos becados por la USAL para prestar 
apoyo al proceso de matrícula. Una alumna del 
Máster de la promoción 2013-14 disfrutó de esta 
beca al término de sus estudios. 
En 2013-14 una alumna del Máster disfrutó de una 
Beca de Colaboración con el Departamento de 
Traducción e Interpretación financiada por el 
Ministerio, lo que también fue un apoyo para la 
Coordinación, especialmente de cara al proceso de 
reacreditación en la Red EMT. En 2014-15, la 
representante de alumnos en la Comisión de Calidad 
disfrutó también de una Beca de Colaboración del 
Ministerio. 
La Beca financiada conjuntamente por la Facultad, 
el Departamento y el Máster y destinada a alumnos 
colaboradores en la Coordinación de Prácticas, 
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también ha demostrado reportar un beneficio al 
alumnado. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Cartel de la Jornada de Inserción Profesional. 
Información de la Semana de Emprendimiento organizada por el SIPPE. 

 
 

DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  
• Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias 

definidas en la memoria de verificación. 
• Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje 

previstos. 
• Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los 

resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos. 
• Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa 

formativo y los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La adquisición de competencias previstas está verificada mediante los sistemas de evaluación que se 
establecen en la Guía Académica para las distintas asignaturas. Las prácticas realizadas  se evalúan conforme 
al protocolo de prácticas y el TFM se realiza conforme a las normas generales de la USAL y las particulares 
del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. El sistema de garantía de la calidad general de la USAL 
también pone a disposición de la Comisión de Calidad numerosos datos para evaluar en qué medida se 
alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación. Las encuestas permiten obtener la 
percepción de los estudiantes sobre la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el informe 
sobre la Encuesta de satisfacción de estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios 
ofrecidos por la Universidad se evalúan diversas cuestiones agrupadas en cinco bloques: Plan de Estudios y 
su Estructura, Organización de la Docencia, Proceso Enseñanza Aprendizaje, Instalaciones e 
Infraestructuras y Acceso y Atención al Estudiante. 
Confirmando los datos también satisfactorios de anteriores anualidades, de los que se ha dado cuenta en 
anteriores Autoinformes de seguimiento, la valoración global de los estudiantes de 2013-14 del proceso de 
enseñanza-aprendizaje es muy positiva. Una clara mayoría de respuestas la califican de “satisfactoria” o 
“muy satisfactoria” y los resultados  rondan una puntuación de 4 sobre 5 en todos los apartados (obtenida 
conforme a calificaciones en una escala de 1, muy poco satisfecho, a 5, muy satisfecho). Estos datos 
permiten corroborar que el programa cumple sobradamente con las expectativas de aprendizaje. 
En lo que respecta al plan de estudios y su estructura, los estudiantes valoran la distribución de contenidos 
y las competencias entre asignaturas, la correspondencia entre los conocimientos y competencias adquiridas 
y los créditos asignados, la oferta de asignaturas optativas, de prácticas externas, y de movilidad y el plan 
de estudios en general. El aspecto mejor valorado es la correspondencia entre competencias y créditos, con 
una media de 4,33/5, y el que obtiene una valoración inferior es el de la oferta de movilidad, con un valor 
que en todo caso se sitúa en un 3,40/5. Para la Comisión de Calidad este valor relativamente destacado, a 
pesar de que en el curso 2013-14 no había oferta de movilidad curricular para nuestros estudiantes, muestra 
que los alumnos evalúan positivamente la cuantiosa información que reciben por parte de la Comisión 
Académica sobre posibilidades de formación u oportunidades laborales en España y el extranjero, así como 
sobre las convocatorias de prácticas extracurriculares con instituciones colaboradoras externas (por ejemplo, 
la ONU) que se les remiten mediante la plataforma virtual. 
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El bloque de Organización de la Enseñanza interroga acerca de la percepción de los estudiantes sobre 
cuestiones como la distribución de tareas a lo largo del curso, la adecuación del horario de clases, la 
coordinación entre materias y profesores, la distribución de exámenes y pruebas de evaluación, la 
información que figura en la Guía Académica y la valoración general de la enseñanza. También obtiene en 
2013-14, como en anualidades anteriores, una media de 4/5. Con un 3,67/5, la distribución de las tareas a lo 
largo del curso es el aspecto que menos valoración obtiene, si bien es cierto que un 66,67% y un 8,33% de 
los estudiantes concedieron a este aspecto, respectivamente, una calificación de “satisfactoria” y “muy 
satisfactoria”. 
Por lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, las encuestas miden la metodología docente y su 
adecuación a los objetivos de la titulación, los criterios y métodos de evaluación, la calidad y adecuación de 
los materiales de enseñanza, la accesibilidad del profesorado y la utilidad de estas consultas a los profesores, 
el nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas y la valoración general de los estudiantes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los valores de este bloque son, en 2013-14, superiores a 4/5. El 
4,5/5 obtenido en la accesibilidad del profesorado para consultas (tutorías, orientación académica, etc.) 
demuestra el carácter personalizado de la enseñanza en el Máster en Traducción y Mediación Intercultural 
de la USAL. El valor medio de 4,33/5 en cuanto al nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas 
demuestra asimismo que las actividades de formación y evaluación se corresponden con los publicados en 
la Guía Académica, a su vez redactada conforme a la memoria de verificación aprobada y en línea con los 
requisitos de especialización especificados en el MECES. En este sentido, en la Guía Académica de 2013-
14, las distintas asignaturas ofrecen una gran variedad de actividades formativas (seminarios, prácticas 
externas, conferencias, talleres, foros, trabajos colaborativos, debates...) para garantizar la correcta 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos y establecen claramente los sistemas de evaluación 
aplicables. Por otro lado, el programa de Máster está en línea con los estándares más altos de calidad y 
formación asociados a los Máster de Traducción en Europa, como demuestran la pertenencia a la Red EMT, 
la colaboración en el proyecto Optimale y la coordinación de uno de sus grupos de trabajo, o la firma del 
Convenio en 2013-14 con el Consorcio que imparte el Máster Europeo de Traducción Especializada. 
Los resultados de las encuestas de 2013-14 relativos a instalaciones e infraestructuras (aulas de clase, salas 
de estudio y de trabajo en grupo, laboratorios, talleres y espacios de prácticas, aulas de informática, espacios 
y accesibilidad de la biblioteca, fondos bibliográficos para el estudio, sistema de préstamo de libros, 
servicios de fotocopias, cafetería y limpieza, etc.) también obtuvieron valores muy próximos o superiores a 
4/5 salvo en el caso de “servicio de fotocopias” y “servicio de cafetería”, valorados respectivamente con un 
3/5 y un 3,14/5. Como de ello hay constancia en las Actas del Consejo de Departamento de Traducción e 
Interpretación de la USAL, en 2013-14 los problemas con los servicios de reprografía fueron generales a 
toda la USAL por un cambio en la empresa concesionaria. La Comisión de Calidad estima que esta 
circunstancia se vio paliada por el uso sistemático de Moodle por parte de los profesores (como demuestra 
el 4,11/5 otorgado en 2013-14 al aspecto de Tecnologías de la Información y Comunicación). Respecto de 
la valoración del “servicio de cafetería”, aclararemos que la Facultad de Traducción y Documentación no 
dispone de cafetería propia, aunque sí de máquinas expendedoras de café, refrescos y productos de 
alimentación.  
Por último, la evaluación general de la atención al estudiante también fue muy positiva en 2013-14, con una 
media en el apartado de 4,33/5: destaca la elevada valoración de los alumnos de los trámites de matrícula y 
gestión del expediente (4/5), de la comunicación a través de la plataforma Studium (4/5), de las actividades 
de acogida (4,13/5), de las actividades de orientación profesional y laboral (4,27/5) y de las actividades 
culturales, deportivas y sociales (4,13/5). En este último sentido, destacaremos que, con carácter no 
obligatorio, la Facultad también hace extensivo al alumnado de Máster la posibilidad de participar en eventos 
culturales que pueden ser de su interés y complementarios a su formación. Así, por ejemplo, en 2013-14, la 
Comisión Académica remitió información sobre las sesiones del Ciclo de Lecturas Literarias “Como Lo 
Oyes”, que como figura en su página web (http://comolooyes.tumblr.com/) recupera “el encanto de la 
narración oral” y reivindica “a los traductores como autores de sus traducciones”, sobre el programa “Don 
de Lenguas” en Radio USAL http://programadondelenguas.blogspot.com.es/ o sobre eventos 
extraordinarios como la Jornada dedicada a Literatura Juvenil celebrada el 27 de febrero de 2014 en la 
Facultad de Traducción, que incluyó una mesa redonda con traductores especializados en literatura infantil 
a la que, a pesar de no ser obligatoria, acudieron numerosos alumnos del Máster. 
Por otra parte, la Unidad de Calidad de la USAL también proporciona datos a partir de la Encuesta sobre la 
calidad de las prácticas externas. En ella los alumnos del máster respondieron a preguntas sobre la 
organización de la actividad: adecuación a los objetivos planteados en el máster, integración en el plan de 
estudios y satisfacción de las necesidades de formación para el desempeño profesional. En segundo lugar, 
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se les interrogaba acerca del desarrollo de la misma: planteamiento de objetivos específicos por parte de la 
entidad, motivación para implicarse en el desarrollo de la actividad, resolución adecuada de las cuestiones 
planteadas por los estudiantes y adecuación del tiempo dedicado a la actividad para la formación. 
Finalmente, los alumnos podían expresar su opinión personal. Como ya se ha señalado en el apartado 
correspondiente, la valoración de las prácticas en 2013-14 por parte de los alumnos fue muy positiva. 
Aparte de estos datos proporcionados por la Unidad de Calidad, la Comisión de Calidad maneja otros 
indicadores que acreditan la consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los alumnos. 
Entre ellas están la satisfacción general de las instituciones colaboradoras con los estudiantes que realizan 
prácticas externas o el rendimiento de los alumnos en el TFM. Este  evalúa la adquisición integrada de las 
competencias del título, en la medida en que exige no solo la asimilación, interrelación y extrapolación de 
contenidos, la puesta en marcha de destrezas analíticas y críticas, profesionales y/o investigadoras y el 
manejo de fuentes secundarias, sino también el dominio de la escritura académica y las destrezas orales para 
la defensa del trabajo en un acto público. Aparte de la información que figura en la Guía Académica, las 
convocatorias del acto público de defensa del TFM exponen claramente los criterios que manejan las 
Comisiones Evaluadoras para la calificación de los Trabajos. En 2013-14 defendieron su TFM con éxito 21 
alumnos de los 28 matriculados en la asignatura. Esta tasa de rendimiento del 75%, está en línea con la 
prevista en la memoria de verificación a la luz de la experiencia de anualidades anteriores. Previa 
autorización de sus autores, los TFM que obtienen la calificación de sobresaliente tienen la posibilidad de 
incorporarse a GREDOS, el Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca. Para ello, la Comisión 
Académica facilita la copia digital de los trabajos que cumplen los requisitos al servicio de bibliotecas. El 
hecho de que un número de alumnos de la promoción 2013-14 haya comenzado a presentar comunicaciones 
a congresos o a publicar trabajos científicos o traducciones avala también que el Máster en Traducción y 
Mediación Intercultural prepara a los alumnos para estar a la altura de los niveles de calidad científica y 
profesional más rigurosos de la disciplina. 
Un número destacado de alumnos titulados prosigue su formación en el nivel de Doctorado en el 
programa en el que participa el Departamento de Traducción e Interpretación. Sin duda es otro 
indicador de la satisfacción de los estudiantes con la orientación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

A pesar de que la Comisión Académica facilita 
inmediatamente al servicio de bibliotecas la copia 
electrónica de los TFMs que cumplen los requisitos, 
la incorporación al Repositorio Institucional de los 
TFM es un proceso largo y dilatado en el tiempo. 

La pertenencia de la Red EMT, la participación en el 
proyecto Optimale y la invitación al programa de 
Máster en Traducción y Mediación Intercultural de 
la USAL a formar parte del Consorcio METS son 
indicadores de que la formación impartida cumple 
con el nivel de cualificación esperable de un Máster 
de calidad. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
Se dispone de la siguiente documentación:  
-Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 
-Convocatoria de los Actos de Defensa de los TFMs correspondientes a 2013-14. 
-Actas de la asignatura TFM de 2013-14. 
-Normativa de TFM general de la USAL e interna del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 
-Convocatorias de Prácticas externas de 2013-14. 
-Acta de la Asignatura de Prácticas Externas de carácter obligatorio Proyectos y Prácticas de Traducción y 
Mediación Intercultural de 2013-14. 
-Encuestas de satisfacción con las Prácticas de 2013-14. 

 
 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 
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ESTÁNDARES:  

• La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los 
estudiantes, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 

• La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria 
verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los datos en los diferentes indicadores vienen a corroborar las tendencias registradas  en el Máster conforme 
a los resultados disponibles de años anteriores, cuyo análisis permitió establecer a la Comisión Académica 
y de Calidad las previsiones que se reflejaron en la memoria de reverificación. 
 
El número de estudiantes internacionales matriculados en el Máster en 2013-14, un 36,67% de los 30 de 
nuevo ingreso, supone una confirmación del interés que suscita nuestro máster a nivel internacional. La 
aplicación del proceso selectivo especificado en la memoria permite a la Comisión Académica garantizar la 
competencia lingüística de los alumnos a fin de asegurar los criterios de calidad del programa. La decisión 
de no cubrir la totalidad de las plazas ofrecidas (que pasaron de 30 a 40 en el proceso de reverificación) a 
pesar de que la demanda es más del doble de la oferta corrobora este dato. 
 
En lo que respecta a la tasa de éxito, alcanza el 100% en buena parte de las asignaturas. Del mismo modo, 
las tasas de rendimiento son muy elevadas (en torno al 90%) en la mayoría de las asignaturas, si bien en las 
optativas de menor matrícula tienen mayor incidencia los casos aislados de abandono del programa de 
alumnos de 2013-14 por causas personales y de salud de las que tuvo constancia la Comisión Académica.  En 
el caso del TFM la tasa de éxito también es del 100%. Como se ha señalado en el apartado anterior, la tasa 
de rendimiento respecto de esta asignatura (75%) está también conforme al valor previsto en la memoria 
(70%). Se propone, no obstante, una acción de mejora en este sentido. 
 
Dada la fase de implantación del nuevo diseño del Máster en Traducción y Mediación Intercultural 
verificado en 2013, la Unidad de Calidad no ha remitido aún otros indicadores (eficiencia, abandono). La 
percepción de la Comisión Académica y de Calidad a partir del seguimiento individualizado de la totalidad 
del alumnado es que no se producirán variaciones significativas frente a los datos recogidos en otros años. 
 
Los datos relacionados con la satisfacción de la calidad del programa (comentados en el anterior epígrafe y 
también en el apartado 4.4) también confirman los resultados positivos de anteriores anualidades. No se dan 
variaciones significativas frente a los datos recogidos en las últimas anualidades que alerten a la Comisión 
Académica o de Calidad de áreas de mejora que precisen su atención urgente. Todo lo contrario, demuestran 
que el programa ha alcanzado un nivel de estabilidad que permite acometer con planificación suficiente y 
garantías de solvencia cambios como los planteados en la memoria de verificación sin que los datos 
cuantitativos que evalúan el desarrollo del programa se vean afectados negativamente. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

A la luz de la experiencia, la Comisión Académica 
se propone concienciar a los estudiantes que aplazan 
la defensa de su TFM para otro curso académico de 
la alta tasa de abandono que se registra en estos 
casos, en tanto la inserción laboral de estos alumnos, 
antes incluso de la obtención de su título, termina 
siendo un obstáculo para la finalización de sus 
estudios de Máster. 

Los datos estadísticos proporcionados por la Unidad 
de Calidad de la USAL y las encuestas de 
satisfacción permiten a la Comisión de Calidad 
confirmar elevados niveles de satisfacción entre los 
alumnos con el programa formativo y, en general, 
altas tasas de éxito. El seguimiento personalizado de 
los alumnos permite también establecer las razones 
coyunturales que explican posibles variaciones. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes proporcionados por la Unidad de Calidad. 
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4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  
• Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de 

los graduados, b) La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del 
título a las necesidades y requisitos de la profesión. 

• La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto 
socioeconómico y las características del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En la memoria de verificación, se establecía que la Unidad de Calidad, en colaboración con los responsables 
académicos del plan de estudios, aplicará con carácter bienal una Encuesta de inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remitirá a los egresados dos años después de 
haber finalizado el título. Conforme a este calendario, y dada la fase de implantación del plan de estudios 
reverificado en 2013, aún no se han realizado encuestas a los egresados del nuevo plan de estudios. 
En todo caso, señalaremos que la Comisión de Calidad y la Comisión Académica del Máster cuentan con 
datos sobre la inserción de los estudiantes gracias a las encuestas internas a titulados que, desde 2010, se 
lanzan periódicamente desde el correo electrónico de la titulación a las direcciones que se conservan de los 
estudiantes. Además, la existencia de un grupo de LinkedIn y de una lista de correos donde está registrado 
un número importante de ex alumnos del máster permite ver las trayectorias laborales de estos. Se constata 
el acceso de estudiantes de promociones anteriores a entornos muy competitivos: Parlamento Europeo, 
Comisión Europea, ONU, OMC, Federación Española de Fútbol, Dirección General de Traducción de la 
Comisión Europea, universidades españolas y extranjeras, importantes empresas en el ámbito de la 
traducción, la redacción técnica, la mediación intercultural, la enseñanza de lenguas o la asesoría lingüística. 
Para la reverificación en la Red EMT, en 2013 se actualizaron los datos de inserción laboral de la promoción 
2010-11 a uno y dos años. Se tiene constancia del desempeño profesional por sectores de los alumnos de 
esta promoción: una alumna se incorporó a uno de los departamentos de traducción de la ONU en Ginebra; 
otra, aparte de realizar labores de traducción como autónoma, se ha incorporado a la enseñanza universitaria 
como asociada en una universidad española; un alumno consiguió, gracias a los acuerdos de prácticas del 
Máster, una pasantía en la OMC y otro en una empresa de traducción alemana; varios realizan labores de 
traducción y corrección para empresas de servicios lingüísticos internacionales, editoriales, ONGs o clientes 
particulares (por ejemplo en el ámbito médico); en algunos casos compatibilizan estas labores con la 
enseñanza de lenguas (en centros de enseñanza media, escuelas de idiomas, academias o  servicios de 
idiomas universitarios). Una consulta a la red LinkedIn permite comprobar la presencia de varios egresados 
de los másteres anteriores (y de la Licenciatura) que ya trabajan como autónomos o en empresas de 
traducción. 
Por otro lado, hemos de destacar que un número importante de alumnos, a veces compatibilizando con la 
práctica profesional y otras en exclusiva, ha proseguido su formación, ya en otros estudios de Máster 
complementarios, ya incorporándose en un número elevado de casos al Doctorado en Traducción y 
Mediación Intercultural de la Universidad de Salamanca. En 2014, 3 antiguas alumnas del Máster son 
Becarias de Investigación en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. 
De manera específica en relación con la promoción de 2013-14, señalaremos que las redes sólidas de 
colaboración que tiene la Facultad de Traducción e Interpretación con organismos e instituciones han 
permitido a diversos alumnos realizar, aparte de las prácticas obligatorias, prácticas extracurriculares que 
han permitido su ingreso en el ámbito profesional. A modo de ejemplo, cabe destacar que una alumna 
disfrutó de una beca de dos meses al término de su titulación en la Sección de Traducción al Español y 
Procesamiento de Textos de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Otra estudiante de dicha promoción 
disfrutó en el primer cuatrimestre de una Beca de Colaboración con el sistema de prácticas de la Facultad 
de Traducción y Documentación de la USAL. Nos consta que la especialización temática que han 
conseguido ciertos alumnos mediante la investigación conducente a la realización de su TFM también les 
ha abierto la puerta a realizar encargos de traducción muy especializados en los ámbitos específicos 
abordados por ellos para dicha asignatura (por ejemplo, el ámbito de la violencia de género). Gracias al 
contacto personalizado de la Comisión Académica con los alumnos de la promoción, en 2014 se tiene 
constancia de que un número significativo de ellos se insertaron en el mercado laboral antes incluso de 

 

- 29 - 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Máster en Traducción y Mediación Intercultural. Curso 2013-14 
 

 
finalizar sus estudios (como traductores autónomos, profesores de lengua, etc.) y otro grupo importante 
prosiguió su formación (matriculándose en otros másteres o en estudios de doctorado). 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La Unidad de Calidad de la USAL no 
proporciona aún datos sistemáticos sobre 
inserción laboral de los alumnos del Máster. 
No obstante, desde el curso 2010-11 se pide a 
los alumnos al término del Máster que 
confirmen los correos electrónicos 
particulares que emplean a fin de seguir sus 
trayectorias laborales, pues al término del 
Máster no suelen seguir empleando el correo 
de la USAL. 

Las encuestas internas a egresados permiten tener datos 
representativos de la inserción laboral de nuestros 
titulados. Se adjunta a título ilustrativo la base de datos 
relativa a la promoción 2010-11 actualizada en 2013, 
donde se puede comprobar la elevada tasa de ocupación de 
los estudiantes y contrastar la información que se dispone 
de ellos al término de la titulación y dos años después. 
La relación estrecha y personalizada del equipo de 
profesores con los alumnos de cada una de las promociones 
del Máster permite a la Comisión Académica recibir 
información constante sobre la inserción laboral de los 
egresados, que posibilita comprobar que la formación que 
imparte el título se adecua a las necesidades 
socioeconómicas y a las necesidades y requisitos de la 
profesión. 
Son numerosos los alumnos brillantes que exportan el sello 
de calidad de la Universidad de Salamanca y el aval de la 
EMT en entornos profesionales muy selectos y 
competitivos. En ocasiones, en sus visitas a Salamanca, la 
Facultad de Traducción y Documentación aprovecha sus 
estancias para programar actividades informativas de 
orientación profesional para su alumnado, incluido los 
estudiantes matriculados en el Máster. Los datos de 
inserción laboral de que dispone el Consorcio METS al que 
se ha incorporado la Universidad de Salamanca son 
también sobresalientes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos de inserción laboral de la promoción 2010-11 al término de sus estudios y a dos años vista, actualizada 
en 2013 para la reacreditación en la Red EMT. 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  
• La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 
• Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, 

profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y 
resultados del título. 

• Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Comisión Académica y la de Calidad valoran que todos los agentes implicados en el título muestran 
niveles de satisfacción elevados.  
 
Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el título, se remite a la valoración detallada que se ha 
incluido en el apartado 4.1. por su interés en relación con los resultados de aprendizaje previstos. En todo 
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caso, se desea recalcar que estos niveles son muy elevados, con medias en torno a 4 sobre 5 en la mayoría 
de los aspectos.  
 
La satisfacción de los alumnos con el programa de prácticas externas también es elevada. La media se sitúa 
también en torno a 4 puntos sobre cinco en todos los apartados. Los estudiantes valoran de manera especial 
que se les ha motivado para implicarse en la actividad (con un 4,38/5) y que se han resuelto de manera 
satisfactoria las cuestiones planteadas por los estudiantes (con un 4,25/5). El aspecto que obtiene una 
valoración ligeramente menor (3,75/5) se corresponde con la pregunta de si el responsable en el lugar de 
realización de la actividad ha planteado unos objetivos específicos para el mismo, un dato que viene a 
confirmar la falta de conciencia social generalizada sobre qué implica y exige traducir. Hemos de resaltar 
que, para paliar los efectos de este hecho en el proceso de aprendizaje en el que se inscriben las prácticas, el 
protocolo que sigue la Facultad exige a las instituciones colaboradoras rellenar una hoja de encargo con las 
características y especificidades concretas de la actividad que debe realizar el alumno en prácticas. 
 
La Unidad de Calidad facilita asimismo datos relativos a la encuesta de satisfacción del personal docente e 
investigador con el programa formativo. En este caso, las preguntas se agrupan en cuatro bloques: 
organización de la docencia, actividad docente, recursos disponibles y general. El primer bloque consta de 
preguntas relativas a la satisfacción de la materia impartida, la adecuación de la carga docente, la eficacia 
de la organización del máster, la coherencia del plan de estudios del máster y la coordinación del profesorado 
del máster. El segundo grupo de preguntas se centra en aspectos como la formación con la que ingresaban 
los estudiantes, su asimilación de los contenidos del máster, la satisfacción con la actitud de los alumnos, la 
utilidad del sistema de tutorías y la adecuación de los resultados de los estudiantes. El siguiente bloque 
incide en lo referente a los recursos: condiciones de las aulas,  adecuación de las instalaciones de apoyo, 
suficiencia de los recursos materiales y pertinencia de la formación del profesorado. Para terminar, en el 
último grupo se pregunta a los profesores si obtienen el reconocimiento adecuado por su participación en el 
máster y si se sienten satisfechos de su participación en el máster. Todos los valores son superiores a 3,90/5. 
Se valora de manera muy especial la eficaz organización del Máster (4,59/5), la satisfacción de los distintos 
profesores con la materia que imparte (4,47/5), la utilidad del sistema de tutorías (4,40) y la coherencia del 
plan de estudios (4,31/5). El aspecto peor valorado es la preparación previa de los estudiantes (3,56), que 
puede explicarse por la heterogeneidad de los perfiles formativos de unos alumnos tan diversos. Como 
confirmación de que estos responden bien a las exigencias del programa, estas encuestas constatan que la 
actitud de los estudiantes es muy elevada (4,41/5), que el grado de asimilación del programa por parte de 
estos es también muy destacado (4,06/5) y que los resultados que obtienen se corresponden con las 
expectativas de los profesores (4,29/5).  
 
La incorporación de un miembro del PAS a la Comisión de Calidad permitirá recabar los niveles de 
satisfacción de este colectivo en el futuro. Desde la Comisión Académica y de Calidad se desea destacar la 
elevada satisfacción con el trabajo que realizan para el Máster. 
 
La Facultad de Traducción tiene constancia de niveles también destacados de satisfacción por parte de las 
instituciones colaboradoras en su programa de prácticas. El hecho de que algunas de estas instituciones 
ofrezcan prácticas extracurriculares aparte de las curriculares (por ejemplo, ONU) o que cuenten con el 
equipo de profesores del programa para cuestiones internas (como la corrección de pruebas para ONUSIDA) 
es un elemento más que permite establecer esta valoración positiva. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE 
ALCANZAN              

 SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La Unidad de Calidad no proporciona datos de 
satisfacción del PAS. 

La Comisión Académica y la de Calidad valoran que 
todos los agentes implicados en el título muestran 
niveles de satisfacción elevados. Se dispone de datos 
cuantitativos que permiten establecer estas 
conclusiones. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 
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Encuestas de satisfacción de estudiantes y PDI proporcionadas por la Unidad de Calidad. 
Modelo de hoja de encargo para instituciones colaboradoras en prácticas. 

 
 

4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  
• Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, 

que muestran unos resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del 
número de estudiantes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

A lo largo de este Autoinforme se ha dado cumplida cuenta del interés que suscita el programa para alumnos 
internacionales y de las actividades de internacionalización en las que participa el programa, entre ellas las 
relacionadas con la Red de Másteres Europeos a la que pertenece. En 2013-14, la Comisión Académica y el 
profesorado del Máster siguieron invirtiendo esfuerzos en estas actividades de internacionalización. 
Destacamos aquí las principales actividades: 
 

Red EMT 
El máster de Salamanca fue uno de los 34 programas europeos que entró en la primera selección de la 
Comisión Europea en 2009, junto con otros dos programas españoles. Durante el curso 2013-14, los 
miembros de la Comisión Académica continuaron acudiendo a las reuniones de la Red de Másteres Europeos 
y tomando parte activa en las actividades de esta red.  
En el curso 2013-14, el profesor Fernando Toda, miembro de la Comisión Académica, asistió a la Séptima 
Reunión de la Red, celebrada el 13 de septiembre de 2013 y dedicada a los retos de la Formación Continua 
(“Rethinking Lifelong Translator Training”); en ella se proporcionaron las directrices para solicitar la 
acreditación o reacreditación como miembros. A su regreso, tras una reunión con la Comisión Académica y 
de Calidad, bajo su coordinación se comenzó a preparar la documentación para la reacreditación, con una 
petición de datos por parte de la Coordinadora del Máster al profesorado el 6 de noviembre de 2013. Al 
igual que en el proceso de reverificación por ANECA, la implicación y colaboración de todo el equipo de 
profesores fueron excelentes. 
Los días 27 y 28 de marzo de 2014, la Coordinadora del Máster asistió a la reunión anual de la Red EMT, 
que en esta ocasión fue organizada conjuntamente por las Direcciones Generales de Traducción e 
Interpretación, y que se centró en traducción e interpretación en ámbitos institucionales y en servicios 
públicos, un ámbito muy relevante para el Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 
El día 2 de junio de 2014 se hicieron públicos los resultados del nuevo proceso de selección y reacreditación 
para la EMT. Salamanca sigue formando parte de la Red, que ahora está conformada por 64 programas 
europeos. La posibilidad de participar en las reuniones y actividades que organiza la red, donde se produce 
siempre un enriquecedor intercambio de conocimientos y buenas prácticas, es una gran baza que revierte en 
la calidad de nuestro Máster. El acceso a a los servicios de traducción automática de la Comisión Europea, 
bien para usos docentes o investigadores, que ya se ha comentado en el Apartado 1.1. es solo un ejemplo de 
las ventajas que trae aparejada la pertenencia a la Red. 
Ya en septiembre de 2014,  la Coordinadora del Máster asistió a la primera reunión de la Red tras la 
ampliación y recogió el certificado EMT para las siguientes anualidades. En esta reunión se solicitó la 
participación de los socios para el nuevo formato EMT. Salamanca participa en varias iniciativas que 
también reportarán beneficios a los procesos de enseñanza-aprendizaje del Máster. 
Optimale 
El proyecto OPTIMALE, cuyos objetivos se han expuesto exhaustivamente en anteriores Autoinformes, 
finalizó en 2013. Durante la última fase de este proyecto en el que participa el Máster en Traducción y 
Mediación Intercultural liderando un grupo de trabajo, los miembros del profesorado implicados en el 
proyecto trabajaron en la última versión de los documentos elaborados bajo la coordinación de Salamanca 
(“Status Quo Report on Domain Specialisation”, “Reference Framework”, casos de buenas prácticas en 
formación de traductores especializados, o los materiales utilizados por el profesor Daniel Linder en la 
sesión de formador de formadores que impartió en la Universidad Jagéllonica de Cracovia, Polonia, etc.) 
para su publicación en la web del proyecto (http://www.translator-training.eu/). A pesar de que no hay 
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financiación europea para continuar con el proyecto, los lazos de colaboración establecidos perduran. Por 
ejemplo, una profesora de la UJI (España) y otra profesora de la Universidad de Sofía (Bulgaria), ambos 
miembros de Optimale, impartieron conferencias en el Máster en 2013-14. 
Consorcio METS 
En 2012-13 el Máster de Salamanca recibió la invitación para sumarse al Máster Europeo en Traducción 
Especializada (METS, http://www.mastertraduction.eu/index.php/es/). En noviembre de 2013-14, la 
profesora Cristina Valderrey asistió en representación de la Comisión Académica y de Calidad a una reunión 
para valorar la colaboración con esta red una vez se obtuviera la verificación positiva de ANECA del nuevo 
programa. Durante esta anualidad se trabajó en la preparación de los convenios con las autoridades de la 
USAL y con el resto de miembros del consorcio y se diseñaron los itinerarios que podrían cursar los 
estudiantes que acudieran a Salamanca con este programa de movilidad. Ya en calidad de miembros del 
Consorcio, la profesora Valderrey participó en la reunión en Bruselas de junio de 2014 en la que se realizó 
la asignación de destinos entre los estudiantes solicitantes. No hubo peticiones en esta primera anualidad 
por parte de estudiantes de cuarto curso del Grado de Salamanca, en parte debido al escaso margen de 
maniobra con que se contaba tras la incorporación del programa y a la falta de financiación en el programa 
Erasmus. En esa reunión, se asignaron dos estudiantes a Salamanca para el curso 2014-15. Durante el primer 
cuatrimestre de la presente anualidad, el Máster en Traducción y Mediación Intercultural cuenta con dos 
alumnos procedentes de ISIT y Marie-Haps. El 28 de noviembre de 2014, se celebró en Salamanca una 
reunión informativa con los alumnos interesados de 4º de Grado a fin de informarles sobre el programa.  
Cristina Valderrey también asistió en noviembre de 2014 al Coloquio conmemorativo de los primeros 10 
años del METS celebrado en Bruselas: (https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-
mets-programme-final.pdf) 
Otras iniciativas de movilidad 
En cuanto a la movilidad para el alumnado, aparte de las posibilidades que se abren con el METS, mediante 
un convenio con el ISIT de Bruselas un estudiante de esta institución tiene la posibilidad (aunque no la 
obligatoriedad) de cursar el Máster de la USAL como contraprestación a alojamiento gratuito y a labores de 
apoyo en actividades docentes del Grado. En 2013-14, un alumno se benefició de este convenio y cursó 
diversas asignaturas del Máster. 
En 2013-14 el Máster figuró en la oferta de estudios abierta a candidatos que optaran a becas del proyecto 
Erasmus Mundus Preciosa: http://www.em-preciosa.eu/ 
Durante diversas anualidades, algunos estudiantes del Máster han sido beneficiarios de las becas del Banco 
Santander a estudiantes hispanoamericanos.  
A través de la Red del Grupo Coímbra [http://www.coimbra-group.eu/] llegan al Máster iniciativas 
interesantes a las que pueden concurrir estudiantes de la titulación. La Coordinadora hizo llegar 
informaciones de este grupo que podían ser de interés para los estudiantes a través de la plataforma. 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 
ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 
PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 
EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Desde 2012-13, el Ministerio no convoca 
ayudas a la movilidad.   
En el pasado, las becas de la Fundación 
Carolina para estudiantes iberoamericanos 
aportaron grandes beneficios a nuestro 
programa, a través de las cuales se recibió 
alumnado muy preparado y motivado en la 
segunda promoción del antiguo máster de 
120 créditos. Sería deseable que en el futuro 
este cauce siguiera abierto. 

La participación del Máster en redes internacionales es muy 
activa: Red EMT, programa Optimale, Grupo Coímbra, 
METS. A través de estos contactos se han producido 
numerosas acciones de movilidad e iniciativas de 
cooperación que han beneficiado a alumnos y profesores. 
A pesar de que  desde 2012-13, el Ministerio no convoca 
ayudas a la movilidad, gracias a la red de contactos del 
Máster y al presupuesto propio, se cuenta con numerosas 
actividades extraordinarias a cargo de profesorado externo, 
tanto procedente de España como del extranjero. En el 
apartado de profesorado se ha incluido una relación de estas 
actividades, muchas de ellas con un importante grado de 
internacionalización, como el Encuentro Internacional sobre 
Traducción y Representación del Conflicto celebrado en 
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febrero de 2014 o el VI Seminario de Traducción Jurídica 
celebrado en marzo de 2014. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Acreditación EMT 
Convenio METS 
Convenio ISTI 

 
 

 
PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Elaboración de un listado de títulos de TFM defendidos en las distintas ediciones del 
Máster para su consulta por parte de los alumnos. 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  
IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   
COMPLETADA            

 EN 
MARCHA         

 NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN 
INFLUIDO): 
En 2013-14, todo el Departamento se embarcó en un proyecto de innovación docente para la revisión del 
sistema vigente de TFGs. Como uno de los resultados de este proyecto, el Departamento ha trabajado 
durante 2013-14 en la publicación de un listado de TFGs defendidos hasta la fecha. Se creyó conveniente 
aplazar la elaboración del listado de TFMs hasta la finalización de las acciones relativas a los TFGs, a fin 
de sacar partido de los métodos de trabajo ya establecidos en el proyecto en curso sobre TFGs. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 
Registrar y difundir los temas estudiados, inspirar a los estudiantes de nuevo ingreso y a los directores, 
evitar repeticiones en la elección de tema, etc. 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR 
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE 
CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA A 
ELLA         

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Análisis de posibilidades de integración del Máster en acciones de Formación 
Continua. 
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OBJETIVO: En línea con los retos planteados en la reunión de 2014 en la EMT, explorar interrelaciones 
entre formación de Máster y otros formatos de especialización profesional. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1 
DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Análisis de posibilidades formativas integradas en conjunción con los órganos de 
dirección de la Facultad y el Departamento. 
RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  - 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad y Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Acciones informativas para reducir tasa de abandono de estudios. 

OBJETIVO: Concienciar a los alumnos de los riesgos de postergar su defensa de TFMs. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2 y 4.2 
DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Informar a los alumnos en diferentes momentos del curso a partir de los datos de 
que dispone la Comisión de Calidad. 
RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  - 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad y Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

 

- 35 - 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Máster en Traducción y Mediación Intercultural. Curso 2013-14 
 

 
DENOMINACION: Acciones informativas para fomentar el reconocimiento de créditos. 

OBJETIVO: Potenciar las posibilidades de reconocimiento de créditos descritas en la memoria de 
verificación. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2.b.2) 
DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Informar a los alumnos que aporten experiencia laboral previa en traducción u otra 
formación de posgrado antes de la formalización de la matrícula de las de las posibilidades de 
reconocimiento de créditos. 
RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  - 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad y Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 
 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Renovación de ordenadores del Aula de Prácticas. 

OBJETIVO: Mejorar los recursos a disposición de los alumnos. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 
DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  
PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Renovar equipos. 
RESPONSABLE: Departamento de traducción 

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2019 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Recursos materiales. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad y Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 

 

- Comisión de Calidad del Título  
- Actas de Consejo de Departamento de 2013-2014 (renovación de Comisión Académica 

y de Calidad, ratificación de Coordinadora, POD, proceso de reverificación EMT, 
acuerdo METS, etc.) 

- Actas de la Comisión de Calidad (2013-14) 
 

- Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente 
- Estudio de caso de buenas prácticas de enseñanza de Traducción Jurídica en el nivel de 

Máster (presentado por Salamanca en Optimale WP5.2). 
- Estudio de caso de buenas prácticas de enseñanza de Traducción Científico Técnica en 

el nivel de Máster (presentado por Salamanca en Optimale WP5.2). 
- Programa del Coloquio del Máster Europeo de Traducción Especializada (2014), con 

énfasis en competencias. 
-  Documento de competencias exigibles a Másteres de la RED EMT auspiciada por la 

Comisión Europea. 
- Informe sobre Especialización en Formación en Traducción en nivel de Máster 

elaborado por Salamanca (Optimale WP5.2). 
- Marco de referencia en formación en traducción especializada en nivel de Máster, 

coordinado por Salamanca (Optimale WP5.2). 
- Distribución docente del Máster del curso 2013-14. 
- Calendario con horarios del Máster del curso 2013-14. 
- Asignación de directores de TFM del curso 2013-14. 
- Programa del VI Seminario de Traducción Jurídica. 
- Convocatoria para el Ciclo de Conferencias sobre la Traducción en la ONU. 
- Ejemplos de correos de orientación a los estudiantes. 
- Instrucciones a los candidatos sobre la prueba de acceso. 
- Información sobre modificaciones en tasas (junio 2014). 
- Normativa de permanencia vigente en 2013-14. 
- Guía Docente del Máster en Traducción y Mediación Intercultural, curso 2013-2014. 
- Resolución de Proyectos de Innovación Docente 2013-2014. 
- Certificado de Reacreditación en Red EMT de la Comisión Europea(2014). 
- Normativa interna del TFM del Máster en Traducción y Mediación Intercultural (2013-

14). 
- Reglamento para la elaboración de TFGs y TFMs de la USAL (2014) 
- Convocatorias de actos de defensas de TFM del curso 2013-14. 
- Modelos de actas de asignaturas (TFM, Proyectos y Prácticas de Traducción y 

Mediación Intercultural) 
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- Informes Estadísticos y de Encuestas 
- Datos matricula y rendimiento por asignatura 2013-2014 (Unidad de Calidad) 
- Informe encuesta satisfacción de estudiantes con el programa formativo 2013-14 

(Unidad de Calidad) 
- Informe encuesta satisfacción de estudiantes con las prácticas externas 2013-14 

(Unidad de Calidad) 
- Informe encuesta satisfacción de PDI con programa formativo 2013-14 (Unidad 

de Calidad) 
- Encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado 

2013-14 (Unidad de Calidad)  
-  
- Inserción Laboral y Mercado de Trabajo 
- Listado egresados de la promoción 2013-14, con especificación de régimen de estudio, 

calificación media y TFM, y fecha de finalización de estudios. 
- Datos de empleabilidad de la promoción 2010-11, a uno y dos años de graduación. 
- Movilidad 
- Convocatoria de Becas Internacionales de Máster 
- Oferta de itinerarios del Máster de Traducción Especializada (METS)  
- Prácticas Externas 
- Presentación para alumnos de Máster sobre el protocolo de prácticas de la Facultad 
- Ejemplo de convocatoria de prácticas 2013-14 
- Ejemplo de resolución de prácticas 2013-14 
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