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VALORACION GENERAL 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

EL PRESENTE INFORME ES ACUMULATIVO FRENTE A LOS ANTERIORMENTE 
PRESENTADOS. SE MANTIENE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN OTROS CURSOS Y SE 
DESTACA, EN SU CASO, SU VALIDEZ PARA EL QUE ES OBJETO DE EVALUACIÓN. SE 
RESALTA ASIMISMO LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CURSO 2012-13 EN NEGRITA. 

 

Información que constaba en el IIS de 2010-11: 

Este título de Máster fue sometido al procedimiento de verificación abreviada establecido por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en diciembre de 2008 de acuerdo 
con la Resolución de 28 de octubre de 2008 de la Dirección General de Universidades. Tal y como 
describía el procedimiento, los títulos con informe favorable de los órganos de evaluación de las 
Comunidades Autónomas que no hubieran incorporado cambios sustanciales y que se acogieron a 
este procedimiento abreviado debieron presentar en el Consejo de Universidades, antes del 31 de 
diciembre de 2008: 

A. Solicitud de verificación conforme al procedimiento abreviado mencionado anteriormente. 

B. Memoria justificativa definitiva que en su día obtuvo un informe favorable de una Agencia de 
evaluación. 

C. Copia del informe emitido por la Agencia de Evaluación Autonómica correspondiente. 

D. En su caso, un Anexo que recogiese los cambios no sustanciales que hubiera experimentado el 
título con respecto a la Memoria presentada en su día a evaluación. 

La Universidad de Salamanca de acuerdo con las instrucciones del Consejo de Universidades y de 
ANECA, estimó que los cambios recogidos en los diferentes ANEXOS no suponían una 
modificación significativa de la memoria inicial y decidió no incluir dichos anexos entre la 
documentación que fue enviada al Consejo de Universidades con fecha de 23 de diciembre de 
2008.  

Para poder valorar el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación a fin de 
justificar los cambios realizados se adjunta copia del anexo preparado en su día, así como de la 
aprobación de dichos cambios por parte de la Universidad de Salamanca. Es preciso señalar, por 
otra parte, que dichos cambios se recogieron ya en la Memoria de Estudios de Doctorado que fue 
sometida a procedimiento de verificación de la ANECA, en el que el programa formativo del 
Máster, de acuerdo con la legislación vigente, se planteaba como periodo de formación del 
doctorado y antesala del periodo de investigación propiamente dicho. La ANECA emitió informe 
favorable y verificó el proyecto, que recogía los cambios introducidos. 

El desarrollo del título durante el curso 2010-11, como ocurrió en 2009-10, se corresponde 
plenamente con el proyecto planteado en la memoria de verificación inicial aprobado por las 
instancias correspondientes, con los cambios menores recogidos en el anexo presentado y 
aprobado por la USAL y verificado posteriormente por la ANECA en el procedimiento de 
verificación iniciado en 2009. Dado que el Informe Interno de Seguimiento remitido a la Agencia de 
Calidad de la Junta de Castilla y León para 2009-10, en el que se recogían pormenorizadamente 
los pasos seguidos para lograr el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación, no pudo ser examinado en su momento, se estima conveniente seguir recogiendo en 
el presente informe las circunstancias relativas a dicho curso, así como las medidas adoptadas 
durante el curso 2010-11.  

 

Información adicional del presente IIS, correspondiente a los cursos 2011-12 y 2012-13: 

En el presente informe se mantienen los aspectos todavía válidos de anteriores informes de 
seguimiento y se actualizan los apartados correspondientes con información relevante 
relativa a los cursos 2011-12 y 2012-13, que se resalta en negrita. 
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En los cursos 2011-12 y 2012-13, el desarrollo del título se correspondió plenamente con el 
proyecto planteado en la memoria de verificación inicial aprobado por las instancias 
correspondientes, con los cambios menores recogidos en el anexo presentado y aprobado 
por la USAL y verificado posteriormente por la ANECA en el procedimiento de verificación 
iniciado en 2009, que se comunicaron asimismo a la ACSUCyL a través de la aplicación 
MODIFICA siguiendo las indicaciones recibidas en el Informe Externo de Seguimiento del 
curso 2010-11. Asimismo, en 2012-13 se presentó a la ACSUCyL una nueva memoria del 
título, que por ley debía someterse a procedimiento de reverificación. Teniendo en cuenta la 
experiencia acumulada en los cursos anteriores, en esa nueva memoria de reverificación 
conducente a un nuevo plan de estudios se plantearon algunos cambios en el diseño del 
programa, destinados a adaptar el título a nuevas recomendaciones y normas, y a aumentar 
la optatividad. Como preveía la memoria de reverificación, el nuevo plan de estudios se ha 
implantado en el curso 2013-14.  

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO 

Con la experiencia atesorada durante los tres cursos académicos en que se impartió el Máster de 
120 créditos que es precedente del actual, el nuevo Máster Oficial en Traducción y Mediación 
Intercultural, de 60 créditos, aprobado por la Junta de Castilla y León y verificado por la ANECA, 
comenzó su andadura en 2009-10 cubriendo la totalidad de plazas ofertadas con alumnos de una 
quincena de nacionalidades seleccionados entre un amplio número de preinscripciones recibidas, 
lo que demuestra el interés que el título suscita entre el alumnado. En 2010-11, el número de 
preinscripciones aumentó notablemente: se recibieron un total de 75 solicitudes. El número de 
alumnos admitidos, tras el proceso de selección, que incluye una prueba lingüística a la que se 
presentaron 53 alumnos (a los que había que sumar 10 exentos por ser antiguos alumnos de la 
Licenciatura en Traducción de la USAL), fue también el total previsto (30), si bien finalmente, por 
algunas circunstancias personales que variaron y/o demoras en el caso de estudiantes extranjeros 
en procesos administrativos ajenos a la Universidad, el número de inscritos en el máster en 
primera matrícula fue de 24. A ese número se sumaban los alumnos que matriculaban asignaturas 
en segunda matrícula (8). En los cursos 2011-12 y 2012-13, el número de preinscripciones 
siguió en aumento, situándose en números próximos a la centena. Para la admisión de los 
alumnos se siguió el mismo proceso de selección, incluyendo la prueba lingüística para los 
casos en los que no se acreditaba titulación preferente (Licenciatura o Grado en Traducción 
e Interpretación) conseguida en una Universidad española, a fin de garantizar el nivel de 
conocimiento de idiomas exigido conforme a la memoria de verificación. En el curso 2011-
12, se matricularon 27 estudiantes de nuevo ingreso, y 6 estudiantes matricularon en 
segunda matrícula su TFM, lo cual arroja una cifra total de matriculados de 33 estudiantes. 
En el curso 2012-13, ingresaron 28 estudiantes de nuevo ingreso, y 4 estudiantes 
matricularon en segunda matrícula su TFM, lo cual arroja una cifra total de matriculados de 
32 estudiantes. En el curso 2013-14, han aumentado tanto las preinscripciones como el 
número de estudiantes admitidos (permitido además por el aumento de plazas ofertadas 
aprobado en el proceso de reverificación): han ingresado 31 estudiantes de nuevo ingreso 
que, sumados a los 5 que han matriculado su TFM en segunda convocatoria, hacen un total 
de 36 estudiantes. 

El reconocimiento de dicho programa como miembro perteneciente a la Red de Másteres 
Europeos (EMT), una red de excelencia auspiciada desde la Comisión Europea y formada en un 
primer momento por 34 programas de máster de 16 países distintos seleccionados entre 
aproximadamente un centenar de titulaciones de máster que presentaron su candidatura a recibir 
tal marchamo de calidad, supuso un aval de la calidad, relevancia académica y profesional de su 
diseño, así como de los recursos humanos y los medios materiales del Departamento de 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca para llevarlo a cabo. El número actual 
de miembros de la EMT aumentó a 54 tras la segunda convocatoria de acreditaciones. El máster 
de Salamanca, que a la vez forma parte del proyecto OPTIMALE financiado por la Comisión 
Europea, fue uno de los tres programas de España que entró en esa primera selección. Durante 
los cursos 2011-12 y 2012-13, 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. Asimismo, la coordinadora del Máster, Rosario Martín Ruano, y 
Fernando Toda, miembro de la Comisión Académica, junto con otros miembros del 
profesorado del máster, Daniel Linder, Jorge Juan Sánchez Iglesias y Belén Santana, 
participaron de manera muy activa en el desarrollo del proyecto europeo OPTIMALE 
(Optimising Translation Training in Europe). De hecho, el equipo docente del Máster de la 
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USAL coordinaba las actividades del grupo de trabajo WP5.2. sobre “Domain 
Specialization” (Especialización en ámbitos traductores), formado por una veintena de 
Universidades y dedicado a la mejora de la investigación y a recabar buenas prácticas en la 
formación orientada a la especialización. En este marco, estos profesores participaron en 
un buen número de actividades y seminarios en toda Europa, y organizaron una reunión de 
trabajo del grupo en Salamanca, celebrada el 24 de abril en la Facultad de Traducción y 
Documentación. Toda esta participación y labor de liderazgo en redes europeas revierten 
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. 

 

En 2010, el programa fue objeto de seguimiento por parte de un delegado de la DGT, que remitió 
a la Comisión Europea una opinión muy favorable de nuestro Máster. En 2011-12 y 2012-13, en el 
marco del proyecto Optimale, a petición del Comité Rector de dicho Proyecto, los miembros 
del Máster de la USAL, basándose en su experiencia, prepararon “estudios de caso” sobre 
ejemplos de buenas prácticas docentes en formación en traducción en nivel de Máster que 
han sido difundidos por toda Europa gracias a dicho proyecto. Asimismo, coordinaron la 
elaboración de un “Informe sobre la formación en traducción Especializada” y un “Marco de 
Referencia” para el abordaje de la especialización en la formación de traductores que el 
proyecto Optimale propone como modelo para instituciones de educación superior que 
ofrecen o deseen ofrecer formación en traducción.  Todos estos documentos están 
disponibles en la página http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-
technologies/domain-specialisation del proyecto Optimale. Asimismo, en 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. Esto supone 
un reconocimiento externo más de la excelencia del programa. 

Durante el curso académico 2010-11, como había sucedido en 2009-10, el programa contó una 
vez más con ayudas de los programas de movilidad del Ministerio, lo que permitió contar con la 
colaboración de profesorado externo de universidades españolas y extranjeras. 

En el curso 2011-12, se pidieron ayudas de movilidad para 6 profesores externos. Mediante 
resolución de 16 de diciembre de 2012 (BOE de 3 de enero de 2012), se concedieron ayudas 
a 5 profesores: Jorge Díaz Cintas (Imperial College London), Nava Maroto (CES Felipe II, U. 
Complutense), Belén López Arroyo y Larry Belcher (U. de Valladolid)  y David Staquet (IPLV 
Angers) A estos se sumaron otra serie de profesores y profesionales que impartieron 
talleres y seminarios en el Máster financiados por el presupuesto del Máster. En 2012-13, el 
Ministerio no convocó ayudas a la movilidad. No obstante, gracias a la red de contactos del 
Máster y al presupuesto propio, se contó con numerosas actividades extraordinarias a 
cargo de profesorado externo, tanto procedente de España como del extranjero, entre las 
que hay que destacar especialmente las que se impartieron en el marco de la asignatura 
“Seminario Permanente”. Estas aparecen detalladas en posteriores apartados. 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

- Alumnos que han recibido una preparación académica que les ha permitido incorporarse al 
mercado laboral: varios de los alumnos de promociones del Máster precedente del actual trabajan 
en labores de traducción y mediación intercultural para instituciones y organizaciones 
internacionales de renombre como la OMC, la Federación Española de Fútbol, la ONU o el 
Parlamento Europeo. (véase apartado de inserción laboral para más detalles). 

- Tanto en el curso 2009-10 como en el 2010-11, los alumnos del Máster contaron con la 
enseñanza de especialistas nacionales y extranjeros de renombre en las disciplinas que cubre el 
Máster, gracias a las Ayudas de Movilidad concedidas por el Ministerio para 8 profesores externos, 
por un valor total de 14.340,17 euros para 2009-10 y 8.720,74 euros para 2010-11, y a la 
colaboración de otros profesores nacionales y extranjeros gracias a programas Erasmus y la 
financiación propia del Máster. En el curso 2011-12, también se contó con ayudas a la 
movilidad para 6 profesores visitantes. En el curso 2012-13, el Ministerio no convocó su 
programa de apoyo a la movilidad, pero las redes de colaboración existentes han permitido 
contar con la participación de profesorado nacional e internacional de primera línea, de 
gran interés para el programa formativo y para el equipo de investigadores del 

http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation
http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation
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Departamento de Traducción de la Universidad de Salamanca, en la medida en que ha 
permitido establecer y reforzar lazos de cooperación interuniversitaria.  

- Actividades formativas con una destacada presencia externa e internacional, entre las que cabe 
destacar las conferencias y talleres desarrollados dentro del Seminario Permanente. En esta línea 
cabe destacar que en 2009-10 se celebró la III edición de las Jornadas de Traducción Jurídica en 
Organizaciones Internacionales, organizada en colaboración con el Universities’ Contact Group del 
IAMLADP (promovido por la Comisión Europea). La IV edición de estas jornadas se celebró en 
febrero de 2011, y en febrero de 2012 se celebró la V edición de estas jornadas, que por 
decisión de la Facultad pasarán a celebrarse cada dos años. Gracias a una filosofía de 
intercambio de conocimiento, estas jornadas permiten contar con la experiencia de representantes 
de organizaciones internacionales que, a cambio de formación continua impartida por profesorado 
de la USAL y de otras universidades e instituciones españolas y extranjeras con los que la USAL 
mantiene vínculos de colaboración, impartieron seminarios y talleres dirigidos a los estudiantes del 
Máster. Además de estas jornadas que ya tienen gran tradición en la Facultad, en 2012-13 se 
celebraron los “20 primeros años de la Facultad de Traducción y Documentación”, con un 
intenso programa de actividades académicas a los que asistieron alumnos del Máster. En 
abril de ese mismo año también se celebró la reunión de trabajo ya citada del Proyecto 
Optimale sobre “Especialización en Formación en Traducción”, a la que acudieron 
representantes de una veintena de universidades europeas que ofrecen formación en 
traducción en el nivel de máster. Todas estas experiencias, por otra parte, también han 
facilitado el establecimiento y refuerzo de lazos con universidades nacionales y extranjeras 
y con organizaciones internacionales, de gran interés a la hora de forjar nuevos convenios 
de prácticas o iniciativas que mejoren la formación y la movilidad de los estudiantes. 

- Convenios de prácticas con diversas instituciones nacionales e internacionales (ONU, ONUSIDA, 
Guardia Civil, ACNUR, USAL-VIII Centenario, Grupo de Investigación Brigadas Internacionales, 
Umoya-Comité de Solidaridad con el África Negra, Fundación Vicente Ferrer, OMC) que han sido 
de gran interés y utilidad para los estudiantes, tanto en la edición de 2009-10 como en 2010-11. 
Durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13, el número de convenios con 
instituciones colaboradoras ha aumentado notablemente. Además de las prácticas que 
todos los alumnos del Máster deben cursar obligatoriamente, insertas hasta el curso 2012-
13 dentro de la asignatura Seminario Permanente, diversos alumnos han accedido 
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. 

- Niveles de satisfacción adecuados y en aumento de todos los colectivos implicados 
(véanse tasas de rendimiento y evaluaciones; se incorporan y comentan posteriormente los 
resultados hasta el curso 2012-13). 

-Reconocimientos externos de excelencia (pertenencia a la Red de Másteres Europeos en 
Traducción auspiciada por la Comisión Europea, pertenencia a la red constituida por el 
Proyecto Europeo Optimale, inclusión del título en el ranking de El Mundo en el apartado de 
Másteres de Humanidades). 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS SE SEGUIMIENTO 

 

 
 

CRITERIO I 

La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para 

los estudiantes y la sociedad en general sobre el título oficial objeto de 

seguimiento 
 

Análisis de la suficiencia y relevancia de la información publicada de cara al estudiante y a 
la sociedad en general, tanto para la elección de estudios como para seguir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje:  

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. En ambos casos 
figura el correo electrónico de la Coordinadora del Programa (Ovidi Carbonell hasta mayo de 2010 
y M. Rosario Martín Ruano a partir de esa fecha) y del Departamento de Traducción, así como las 
direcciones de contacto a las que dirigirse en caso de consultas adicionales. En 2011 se creó un 
correo electrónico específico para el Máster: mastertrad@usal.es.  

En 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 nuevo 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.). 

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 o al público en general, se 
difunde a través de estas redes.  

 

 

Análisis de la objetividad, actualización y correspondencia de la información publicada con 
el contenido de la memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones 
aprobadas:  

La información pública se actualiza constantemente. De los cursos 2009-10 a 2012-13, la 
información publicada se correspondía plenamente con la memoria de verificación de 2008 
y las modificaciones aprobadas a ella. Durante el curso 2012-13, se comenzó a publicitar la 
información correspondiente al nuevo plan de estudios aprobado por ANECA, implantado 
en 2013-14. 

 

Análisis de la facilidad de acceso a la información publicada:  

Como se ha recalcado por parte de la Agencia de Calidad en informes de seguimiento 
anteriores, la información aparece “de forma clara y bien estructurada”. 

 

http://www.usal.es/webusal/node/367
http://campus.usal.es/~posgradoingles
mailto:mastertrad@usal.es
http://diarium.usal.es/
https://www.facebook.com/pages/Docutradus/250247921758189
http://www.youtube.com/channel/UCr8HzyWwHk86Dv8vq8Lwbz
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Fortalezas:  

Claridad de la organización de la información.  

 

Áreas de mejora:  

En el plan de mejoras de 2009-10 se vio que sería conveniente incluir en la web institucional 
general de la Universidad de Salamanca información administrativa para grupos de interés 
específico, como los candidatos a becas MAE-AECID, que suelen solicitar cartas de preadmisión 
fuera de los plazos oficiales de preinscripción y matrícula (en concreto durante los meses de 
noviembre y diciembre, dado que esa convocatoria finaliza en enero). Para el curso 2010-11, y a la 
luz de la experiencia acumulada en años anteriores, en la página web propia del Máster se 
incluyeron desde el mes de noviembre instrucciones específicas para los miembros de este 
colectivo que deseaban optar al proceso selectivo instituido por la Comisión Académica, para los 
que se organizó una convocatoria extraordinaria de prueba de acceso. 

 

Durante los cursos 2011-12 y 2012-13, las menores oportunidades de financiación para los 
becarios MAE-AECID han reducido la necesidad de información específica para este 
colectivo. Las preguntas de otros candidatos internacionales sobre otras oportunidades de 
financiación han hecho conveniente incluir información sobre otro tipo de becas (Becas 
Santander para estudiantes latinoamericanos, Becas de Colaboración, Becas de Excelencia, 
becas en proyectos Erasmus Mundus en los que participa el Máster como el Proyecto 
Preciosa [http://www.em-preciosa.eu/es/el-proyecto-preciosa.html], etc.). Sería deseable 
una información más fluida desde el Servicio de Relaciones Internacionales y Becas de la 
Universidad hacia los distintos másteres. 
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CRITERIO II 

El sistema de garantía interno de calidad está implantado y permite obtener 

información sobre el título que posteriormente es utilizada para la toma de 

decisiones 
 

Análisis de la puesta en marcha del sistema:  

Información válida para los cursos desde 2009-2010 hasta 2012-13: 

Cumple con los objetivos y permite corroborar cuáles son las áreas de mejora y diseñar 
actuaciones que remedien los problemas detectados.  

En informes anteriores, señalábamos que la Unidad de Calidad de la Universidad de 
Salamanca no realiza aún estudios sistemáticos sobre egresados. No obstante, la Comisión 
Académica y de Calidad del Máster cuenta con información de antiguos estudiantes sobre su 
actual situación académica y/o profesional. Desde el año 2010, la Comisión Académica recaba 
periódicamente información actualizada de sus titulados mediante una solicitud de información que 
remite a los correos electrónicos que en su día facilitaron los estudiantes. En 2011-12 y en 2012-
13, la Comisión Académica del Máster ha enviado sistemáticamente una encuesta sobre la 
situación de empleo a sus titulados, lo que nos permite tener datos sobre los plazos medios 
para la inserción laboral y también ver la mejora en las trayectorias individuales a un año o 
dos años. Se adjunta como evidencia anexo con datos de empleabilidad de una promoción. 

 

Análisis de la información que proporciona el sistema sobre el desarrollo del título 
(planificación docente, desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades 
académicas previstas y adecuación de las infraestructuras y los medios a los objetivos 
planteados):  

Como ya se ha señalado en Informes de Seguimiento anteriores, la información remitida por 
la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca proporciona datos importantes que 
corroboran los aciertos y las deficiencias del Programa. No obstante, creemos necesario 
volver a destacar que gracias a la comunicación fluida con el equipo de profesores y con 
los alumnos matriculados, en muchos casos la Comisión Académica y el equipo de 
profesores implicados en el programa detecta con anterioridad a la llegada de las 
evaluaciones tanto los aciertos como las áreas que son susceptibles de mejora, y propone 
de manera ágil enmienda para los problemas que identifica: 

 

En el curso 2009-10, antes de la llegada de la información remitida por la Unidad de Calidad, la 
Comisión Académica y de Calidad del Máster había detectado las siguientes necesidades: 

-Necesidad de perfeccionar el proceso selectivo de acceso al Máster a fin de garantizar un 
alumnado preparado y dispuesto a cumplir con el nivel de exigencia y de excelencia del Máster, 
sobre todo en lo concerniente al nivel de dominio de lenguas de trabajo.  

-Necesidad de concentrar las actividades docentes presenciales, de forma que los alumnos 
dispongan de tiempo suficiente para dedicarse a la elaboración del Trabajo Fin de Máster  

- Necesidad de reconocer como créditos el trabajo realizado por los alumnos en las prácticas 
definiendo el espacio específico para ellas dentro de la asignatura del Seminario Permanente, 
dado que la descripción de la asignatura aprobada permite dicha incorporación. 

 

En lo que concierne a 2010-11, ya al comienzo del curso se habían implantado las medidas para 
paliar dichas necesidades.  

En cualquier caso, la información proporcionada por la Unidad de Calidad no hace referencia a 
uno de los asuntos que más atención requirió por parte de la Comisión Académica y de Calidad 
durante el curso 2009-10, como es lo relativo a los Trabajos Fin de Máster. Ya en el curso 2009-
10, gracias a las gestiones realizadas por la Comisión Académica por recomendación de la 
Comisión de Calidad se logró la ampliación de la composición de comisiones de evaluación para 
lograr cubrir todas las combinaciones lingüísticas que son objeto de los TFM del Máster de 
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Traducción y Mediación Intercultural y la celebración de una convocatoria extraordinaria durante el 
mes de septiembre, una medida que otorgó más plazo a los alumnos para la elaboración del TFM 
desde el fin de las actividades presenciales. Tras la experiencia de los TFM de 2010-11, tanto la 
Comisión Académica como la de Calidad certificaron la necesidad de arbitrar un posible adelanto 
de convocatoria para aquellos alumnos que únicamente matriculen el TFM en segunda matrícula, 
de manera que, en caso de finalizarlo antes, no tengan que esperar necesariamente hasta la 
primera convocatoria ordinaria del curso (fijada habitualmente para el mes de julio). La Comisión 
Académica presentó una consulta a este respecto al Vicerrectorado de Docencia, y éste ha 
respondido de forma muy positiva, corroborando que el reglamento permite una “convocatoria 
abierta” que permitirá adelantar las defensas de esos TFM.  

Durante los cursos 2011-12 y 2012-13, se han seguido perfeccionando los sistemas de 
adjudicación de tutores, evaluación y defensa de los TFMs, sobre los que la Unidad de 
Calidad no envía información. Se mejoró la información a los alumnos y se les asesoró para 
una mejor planificación del volumen de trabajo; en estos dos cursos, el porcentaje de TFMs 
defendidos en primera convocatoria fue mayor que en 2010-11, un año donde la mayoría de 
los alumnos optaron por retrasar la defensa a septiembre. Asimismo, en 2010-11 se 
consultó con instancias superiores la posibilidad de retrasar la defensa extraordinaria de 
septiembre alguna semana para dar tiempo a que los profesores corrigieran el trabajo 
realizado por los alumnos durante el mes de agosto, lo que se autorizó desde el 
Vicerrectorado de Docencia. En el curso 2012-13, en el calendario general de la USAL para 
todos los másteres se pospuso la fecha de entrega de actas de TFM en convocatoria 
extraordinaria (septiembre) acorde con la petición realizada en el año previo por el Máster 
en Traducción y Mediación Intercultural, entre otros. 

 

Por otro lado, la Comisión Académica ha seguido desarrollando proyectos que inciden en la 
mejora del sistema. En el curso 2012-13 desarrolló un proyecto de innovación docente 
titulado “Coordinación de sistemas de evaluación en enseñanzas de posgrado: diseño de 
actuaciones para el Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL  
(COORDMASTRAD: ID2012/275)” que fue financiado por la USAL con los siguientes 
propósitos: facilitar los procesos de selección y admisión de estudiantes; diagnosticar los 
puntos fuertes y limitaciones de los sistemas de evaluación empleados por los distintos 
profesores del Máster para la evaluación de competencias en las distintas asignaturas, 
especialmente con el fin de evitar posibles solapamientos, excesiva compartimentalización 
y mejorar la temporalización; diseñar actuaciones de coordinación en el terreno de la 
evaluación; mejorar el aspecto de la planificación en lo relativo a la evaluación; identificar, 
reconocer y mejorar los procesos de aprendizaje y evaluación. Las actuaciones que 
planteaba el proyecto han incidido en la adquisión integrada de competencias por parte de 
los alumnos y han facilitado la captación de alumnado internacional excelente.  

 
 

Análisis de los indicadores cuantitativos del sistema:  

Información incluida en anteriores Informes de Seguimiento: 

En ambos cursos (2009-10 y 2010-11), la valoración general del programa es adecuada. Las 
medidas adoptadas en las áreas de mejora detectadas en el 2009-10 se traducen positivamente 
en los niveles de satisfacción recogidos para esos aspectos concretos en los informes relativos a 
2010-11, lo que prueba la utilidad del sistema. En lo relativo al curso 2010-11, los informes 
remitidos por la Unidad de Calidad arrojan elevados niveles de satisfacción en todos los colectivos 
implicados (véanse informes de resultados). 

En los cursos 2011-12 y 2012-13, los niveles de satisfacción de todos los colectivos 
implicados han seguido siendo elevados. Con independencia de estos elevados niveles de 
satisfacción, durante el curso 2012-13 la Comisión Académica creyó conveniente plantear 
una serie de cambios en el plan de estudios, que fueron aprobados en proceso de 
reverificación y que se han implantado en el curso 2013-14, destinados entre otras cosas a 
mejorar la optatividad. Este hecho demuestra el compromiso de los órganos de 
Coordinación Académica y del equipo de profesores con la actualización y la mejora de la 
enseñanza. 
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Análisis de la toma de decisiones y de las modificaciones realizadas vinculadas al sistema:  

Información incluida en anteriores Informes de Seguimiento: 

Tanto a la luz de los informes de resultados remitidos por la Unidad de Calidad como teniendo en 
cuenta la información que llega a la Comisión de Calidad directamente de los colectivos 
implicados, se consideran convenientes y acertadas las decisiones siguientes que se implantaron 
como novedad para el curso 2010-11: 

-Perfeccionar el proceso selectivo de acceso al Máster con la celebración de una prueba de 
acceso diseñada a la luz de la experiencia acumulada durante casi una veintena de años en el 
nivel de Licenciatura y Grado, a fin de garantizar el nivel de conocimiento de lenguas suficiente y 
las aptitudes necesarias para seguir con éxito el nivel de exigencia del programa formativo y 
cumplir con los niveles de calidad esperables. 

-Mejorar la distribución de las actividades docentes presenciales de manera que éstas finalicen 
con tiempo para que los alumnos puedan dedicarse a la elaboración del TFM. El calendario y 
horario del curso académico 2010-11 (y también el del año académico en curso, 2011-12) se 
planearon tomando buena nota de esta necesidad. 

-Reconocer el trabajo realizado por los alumnos en las prácticas definiendo el espacio específico 
para ellas dentro de la asignatura del Seminario Permanente, dado que la descripción de la 
asignatura aprobada permite dicha incorporación, incluyendo asimismo el trabajo del equipo de 
tutores de prácticas en la dedicación del Máster, a efectos de cómputo de docencia. 

 

Información relativa al curso 2012-13: 

Durante este curso, aparte del desarrollo del plan de estudios conforme a la memoria de 
verificación aprobada en 2008 y modificaciones autorizadas posteriormente, la Comisión 
Académica aprovechó el proceso de reverificación para realizar una serie de ajustes en el 
plan de estudios destinados a mejorar la estructura de las asignaturas y a mejorar la 
optatividad. La implicación de todo el equipo de profesores en este proceso de 
reverificación y actualización del plan de estudios es digna de reseñar. La respuesta a las 
numerosas peticiones de la Comisión Académica tanto de opiniones para dar con las 
mejores fórmulas curriculares como de datos y documentos concretos para la elaboración 
de la memoria  (méritos individuales, proyectos, fichas nuevas según formato exigido en el 
RUTC, fichas nuevas según formato de la guía académica, etc.) ha sido en todo momento 
extraordinaria y unánimemente ágil. En el presente Informe Interno de Seguimiento se 
desea dejar constancia y agradecimiento expresos de esta circunstancia. 

 

Aparte de estas mejoras estructurales, también hay que resaltar el compromiso del 
profesorado con la innovación de la docencia. Diversos proyectos de Innovación Docente, 
aparte del ya comentado llevado a cabo por la Comisión Académica, planteaban acciones 
que incidían en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Máster. 

 

Fortalezas:  

Tasas de rendimiento y valoración académica elevadas. Programa formativo bien diseñado. 
Profesorado bien preparado y conocedor de la materia. Gran coordinación y capacidad de 
trabajo conjunto de todo el equipo de profesores. 

 

Áreas de mejora:  

Información incluida en anteriores Informes de Seguimiento: 

En el informe anterior (2009-10) se señalaron como tales la necesidad de mejorar el proceso 
selectivo, la distribución de actividades docentes presenciales y el reconocimiento en créditos del 
trabajo realizado en el marco de convenio de prácticas, mejoras que se incorporaron para 2010-
11. Durante el curso 2010-11, como se ha recogido antes, se percibió como una mejora necesaria 
la posibilidad de proceder a la defensa del TFM con anterioridad a la primera convocatoria de julio 
para los TFMs inscritos en segunda matrícula, y la reacción positiva del Vicerrectorado de 
Docencia permite decir que dicha posibilidad es una opción real para los alumnos de la promoción 
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de 2010-11 que han matriculado por segunda vez el TFM en 2011-12. Se han dado, por tanto, los 
pasos adecuados para poner solución al área de mejora detectada.  

 

Información relativa al curso 2012-13: 

El equipo de profesores veía factible y conveniente introducir una serie de 
reestructuraciones en el plan de estudios a fin de: 

-incrementar la optatividad del programa, con más asignaturas específicas de las distintas 
combinaciones lingüísticas. 

-aumentar el volumen de Prácticas Externas obligatorias, en línea también con las 
recomendaciones normativas de instancias superiores. 

-aumentar el número de créditos destinados al TFM, en buena medida para lograr un 
reconocimiento en créditos ECTS más acorde al volumen de trabajo generalmente realizado 
por los alumnos para esta asignatura. El resultado y volumen medio de los trabajos que se 
han presentado en convocatorias anteriores por lo general era muy superior al esfuerzo 
esperable por los 6 ECTS que esta asignatura ha tenido asignadas hasta el curso 2012-13. 

Se adelanta que en la memoria de reverificación presentada en 2012-13 ya se dio solución a 
todas estas áreas de mejoras detectadas, con soluciones que se han implantado en el plan 
de estudios nuevo que ha entrado en vigor en 2013-14. 
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CRITERIO III 

Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título 

se han tenido en cuenta en la implantación del título 
 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones de la verificación:  

Información consignada en Informes anteriores (válida hasta el curso 2012-13): 

La totalidad de las recomendaciones sugeridas en la Evaluación Provisional de Títulos de Máster 
remitidas por la ACSUCyL, así como las que se derivaban de la adecuación del Título a la nueva 
normativa ministerial y propia de la Universidad de Salamanca, en todos los casos cambios 
menores, se detallaron en el Anexo presentado en la USAL durante el proceso de verificación 
abreviada (adjuntado junto con el IIIS de 2009-10) y se implantaron ya durante el curso 2009-10. 
Para 2010-11 se mantuvieron estas modificaciones. 

Información específica del curso 2012-13: 

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 previo a su inclusión en el RUTC y a la puesta en marcha del 
nuevo plan de estudios en 2013-14, con posterioridad a su aprobación por parte de ANECA. 

 

 

Análisis de las acciones vinculadas a las recomendaciones del seguimiento:  

Durante el curso 2011-12, tal y como sugería en el Informe Externo de Seguimiento, se 
procedió a comunicar a la ACSUCyL a través del procedimiento MODIFICA las 
modificaciones que se habían introducido en el plan de estudios previo a su implantación. 
Si bien la propia ACSUCyL dejaba constancia en dicho informe de que se trataba de una 
mera formalidad por ser cambios que habían sido autorizados en sucesivas versiones de 
memorias del plan de posgrado posteriormente aprobadas por ANECA, se siguió la 
recomendación al pie de la letra. 

 

Análisis de la adecuación de las acciones anteriores para mejorar el título:  

Información consignada en Informes anteriores: 

En el diseño del Máster y en su proceso de implantación durante 2009-10 se tomaron en 
consideración las áreas de mejora detectadas en el desarrollo del programa anterior, a fin de 
resolver las deficiencias percibidas. Para el inicio del curso 2010-11, antes incluso de la recepción 
de los informes remitidos por la Unidad de Calidad de la USAL, ya se habían adoptado las 
medidas destinadas a solventar las áreas de mejora detectadas durante el curso 2009-10. Los 
niveles de satisfacción obtenidos y comentados en los apartados anteriores corroboran lo acertado 
de las decisiones adoptadas. 

 

Información específica de los cursos 2011-12 y 2012-13: 

Las Comisiones Académica y de Calidad han seguido trabajando de manera continuada 
para mejorar el título y los procedimientos con él relacionados (preinscripción, selección, 
admisión, matrícula), en constante diálogo con los órganos académicos que tienen 
responsabilidad en su desarrollo (Departamento de Traducción e Interpretación y Facultad 
de Traducción y Documentación). Como ya se ha dicho, la voluntad de mejora llevó a los 
responsables académicos a abordar una ligera reestructuración del plan de estudios 
durante el proceso conducente a la reverificación del título. Ya a finales de 2013 el 
desarrollo del curso académico 2013-14 permite juzgar que las reformas emprendidas han 
sido acertadas. 
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Fortalezas:  

Según reflejaba el Informe de evaluación definitiva de título de Máster de la ACSUCYL de 26 de 
febrero de 2008, “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, se hace constar que “se 
describen exhaustivamente y se fundamentan con todo rigor las competencias transversales y 
específicas, así como los conocimientos y habilidades que se espera alcanzar y que se consideran 
necesarios para el buen éxito del correspondiente perfil profesional, descrito de manera 
excelente”.  La ya señalada acreditación del Máster en 2009 como uno de los primeros 34 que 
fueron aceptados en la red europea EMT viene a reforzar las fortalezas del programa. 

 

La reverificación del Máster durante el curso 2012-13 (con resolución definitiva del Consejo 
de Universidades del 23 de julio de 2013) corrobora una vez más las fortalezas del 
programa. El hecho de que Salamanca haya liderado el grupo de trabajo WP5.2 destinado a 
“Especialización en Formación en Traducción” en el grupo Optimale también es una prueba 
adicional del reconocimiento internacional de la excelencia del programa. 

 

Áreas de mejora:  

Información consignada en Informes anteriores: 

Por recomendación de la Acsucyl, el título propuesto originalmente para el Máster de 60 créditos, 
“Traducción y mediación intercultural en ámbitos de especialidad”  convenía simplificarse, de modo 
que el título definitivo de “Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural” es el que se viene 
utilizando desde el curso 2009-10 hasta la actualidad. 

 

No se señala en este Informe Interno de Seguimiento ninguna área de mejora para el plan 
de estudios vigente en 2012-13. Se vuelve a incidir en que el proceso de reverificación 
iniciado en este curso se ha aprovechado para mejorar el título en los aspectos ya 
señalados en apartados anteriores. En la fecha actual, aún no se han detectado importantes 
áreas de mejora en el nuevo plan de estudios implantado en septiembre de 2013. No 
obstante, los profesores que imparten clase en el máster han concurrido a la convocatoria 
de Innovación Docente de octubre de 2013 planteando proyectos, ya específicos para el 
Máster o conjuntos para Máster y Grado, que incidirán en la mejora de ciertos aspectos de 
la titulación de Máster. A modo de ejemplo, la Comisión Académica ha planteado un 
proyecto para el perfeccionamiento de los sistemas de información a los alumnos para el 
desarrollo de procesos relativos al TFM y para su ejecución, que corre paralelo a otro 
similar abordado en el nivel de Grado.   
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ANEXO I: 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL TITULO 

Información recogida en Informes Internos de seguimiento anteriores: 

La Comisión de Calidad es conjunta para los títulos de Máster y Doctor. En el Consejo del 
Departamento de Traducción e Interpretación del 14 de octubre de 2011, se actualizó dicha 
Comisión con la incorporación de una representante de los alumnos de la promoción 2010-11, que 
vino a sustituir a la alumna Dña. María Jesús Fernández Gil. Anualmente se actualizan tanto la 
Comisión Académica como la Comisión de Calidad del título a fin de incorporar a nuevos 
representantes del alumnado. Más adelante se da cuenta detallada de las variaciones en la 
Comisión de Calidad. 
 

Composición actual: 

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), Chloé Signès (representante de alumnos de 
doctorado) e Irene Rodríguez Arcos (representante de alumnos de máster). 

Reuniones mantenidas: 

Información consignada en Informes Internos de Seguimiento anteriores: 

Constitución de la Comisión de Calidad del Título  

Como reflejan los correspondientes documentos de Ejecución de Acuerdos del Consejo de 
Departamento de Traducción e Interpretación, la comisión para 2010-11 con alumnos de la 
promoción en curso, se constituyó el 14 de octubre de 2010. La precedente, de composición 
similar a excepción de los representantes de alumnos, se constituyó el 25 de febrero de 2010. 
Estas comisiones recogieron el trabajo de la anterior Comisión de Calidad instituida para el 
anterior Máster Interuniversitario de 120 créditos, que celebró su última reunión el día 24 de 
noviembre de 2009. 

 

Desarrollo del trabajo 

La Comisión del nuevo título de Máster de 60 créditos celebró en 2009-10 cinco reuniones, en 
consonancia con lo establecido en la Memoria del título en el capítulo dedicado al Sistema de 
Garantía de Calidad: el lunes, 1 de marzo de 2009, y el lunes, 9 de julio, y el 14 de diciembre de 
2010, tras la constitución con su actual composición en Consejo de Departamento, el 14 de enero 
de 2011 y el 24 de abril. Se abordaron los siguientes temas: 

1.- Desarrollo del curso 2009-10 (con especial hincapié en distribución actividades presenciales y 
en asuntos relacionados con los TFMs) 

2.- Revisión de encuestas de satisfacción de los distintos colectivos 

3.- Plan de trabajo (con especial hincapié en el análisis de las encuestas de satisfacción de los 
distintos colectivos y en la elaboración de la Memoria Anual, el Plan de Mejoras y el Informe 
Interno de Seguimiento que ha de cumplimentar la Comisión de Calidad) 

4.- Ratificación final de informes para presentación a la Agencia Autonómica de Calidad. 

5.- Balance del curso al término de las actividades lectivas a partir de los datos proporcionados por 
la Comisión Académica y de los obtenidos en los encuentros de profesores. 
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En 2010-11, la Comisión de Calidad continuó sus reuniones periódicas con la celebración de 
encuentros el día 7 de septiembre de 2010 (con objeto de hacer balance al término de la 
convocatoria extraordinaria de TFMs, a partir de los datos proporcionados por la Comisión 
Académica y extraídos de las reuniones de los profesores), el día 27 de septiembre (un encuentro 
informal al que se incorporó la representante de alumnos elegida durante la jornada inaugural de 
las actividades lectivas), el día 15 de octubre (Reunión de Constitución tras la aprobación de la 
Comisión de Calidad en Consejo de Departamento, a fin de fijar el plan de trabajo, notablemente 
virtual, en cumplimiento de lo programado en un Proyecto solicitado y concedido a tal efecto en la 
convocatoria de Innovación Docente de la USAL), el día 15 de diciembre (a fin de ultimar la 
documentación elaborada para el Seguimiento Externo por parte de la Agencia de Calidad 
Autonómica y previo a la celebración del Consejo de Departamento y a la Junta de Facultad en la 
que se someten a aprobación). 

 

En 2011-12, de cara a los procesos de reverificación tanto del Máster como del Doctorado, 
se renovaron los miembros de la Comisión de Calidad de Máster y Doctorado. Según 
consta en Ejecución de Acuerdos del Consejo de Departamento, de 16 de mayo de 2012, la 
Comisión quedó con la siguiente composición: 

 

Presidenta: Pilar Elena (Directora del Dpto.) 

Secretaria: Rosario Martín (coord. Máster) 

Vocal: Joaquín García Palacios (coord. Doctorado) 

Vocal representante de empresas: Miguel Valiente, Servicios Lingüísticos Integrales 

Vocales estudiantes: Reyes Albarrán (doctorado) y Chloé Signès (Máster) 

 

En dicho Consejo se informó al profesorado de los pasos que habrían de darse cara al 
procedimiento de reverificación planteado para 2012-13. En 2012-13, se renovó la Comisión 
de Calidad con la incorporación de la alumna Julia Casado. Durante el primer trimestre de 
2012-13, la Comisión de Calidad trabajó de manera constante y conjunta con la Comisión 
Académica para la preparación de la memoria de reverificación. Las principales decisiones 
adoptadas (véase abajo para el procedimiento de trabajo) se comunicaron en Consejos de 
Departamento y se reflejan en las Actas correspondientes de dichos Consejos, que se 
adjuntan. El día 29 de noviembre de 2012 se convocó asimismo una reunión de profesores 
para acordar asuntos relacionados con el proceso de reverificación, en la que se aprobaron 
los planteamientos de las reformas formulados conjuntamente por la Comisión Académica 
y de Calidad para el procedimiento de reverificación. La Comisión de Calidad y Académica 
trabajaron de manera muy intensa, notablemente por medios virtuales, hasta la 
presentación de la memoria de reverificación en enero y continuaron con sus actuaciones 
en el segundo y tercer trimestre de 2013 para introducir en esta las enmiendas sugeridas 
por la ACSUCyL. Se aportan las actas de los Consejos de Departamento donde hay 
constancia de las principales decisiones adoptadas en el trabajo continuado de las 
Comisiones Académicas y de Calidad, así como los documentos consensuados como 
resultado de esta labor conjunta. 

 

Ya en el curso 2013-14, el 26 de septiembre de 2013, en Consejo de Departamento se 
aprobó incorporar a las alumnas Irene Rodríguez Arcos (Máster) y Chloé Signès 
(Doctorado) a la Comisión de Calidad de Máster y Doctorado. Ese mismo día se celebró una 
reunión informal para diseñar el procedimiento de trabajo cara a la elaboración del presente 
Informe Interno de Seguimiento, para el que, de nuevo, los medios virtuales han sido de 
máxima ayuda. En enero de 2014 la Comisión se reunió formalmente para aprobar la 
propuesta de Informe Interno de Seguimiento que se sometería a la aprobación del 
profesorado. 
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Evaluación del trabajo de la comisión:  

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:   

 

En 2009-10 se celebraron 5 reuniones en las que se trataron varios temas. Se oyó a todos los colectivos implicados a través 

de sus representantes en la Comisión de Calidad y se valoraron sus propuestas. La Comisión realizó un trabajo satisfactorio 

y respondió a las cuestiones planteadas por todos los colectivos. Los representantes de la Comisión acudieron a las 

reuniones formativas a las que fueron convocados desde la Universidad para familiarizarse con los procedimientos 

relacionados con la calidad y con distintos protocolos de evaluación y verificación. 

En 2010-11, la Comisión de Calidad continuó sus reuniones periódicas, que conjugó con procedimientos de trabajo y 

coordinación virtuales. En este sentido, es preciso recalcar que la Universidad de Salamanca concedió apoyo y financiación 

en la convocatoria de junio de 2010 a un proyecto de Innovación Docente presentado por los miembros de dicha Comisión, 

con el título “LOS ENTORNOS VIRTUALES COMO INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y GARANTÍA DE LA CALIDAD EN 

ENSEÑANZAS DE POSGRADO: DISEÑO DE APLICACIONES PARA EL MÁSTER OFICIAL EN TRADUCCIÓN Y 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL DE LA USAL”. La aplicación de las nuevas tecnologías ha facilitado en gran manera el 

trabajo de la Comisión de Calidad, el de otras instancias de Coordinación de la Titulación y el diálogo entre éstas. 

La continuidad de los miembros de la Comisión de Calidad se valora como una baza.  

 

Desde el curso 2010-11, y como resultado de un proyecto de innovación docente planteado para tal fin, 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 Dpto. 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. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

Información consignada en Informes Internos de 

Seguimiento anteriores y válidas para 2012-13: 

- Fluidez de tránsito de la información relevante al Máster 
entre los colectivos implicados en él y la Comisión de 
Calidad, 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. 

- Eficacia a la hora de trasladar la información recabada 
y de implementar las mejoras posibles a fin de corregir 
las deficiencias detectadas. 

- La Comisión de Calidad se ha embarcado en 
procedimientos de mejora de la operatividad que 
han sido objeto de interés y financiación por parte 
de la Universidad a través del plan de innovación 
docente. 

- La estrecha colaboración entre Comisión de 
Calidad, Comisión Académica, Dirección del 
Departamento y Decanato resultan fundamentales 
para dar efectividad a las decisiones adoptadas, 
que se difunden en Consejo de Departamento o 
Junta de Facultad o en reuniones de profesorado 
usualmente convocadas a la par que estos.  

 

PUNTOS DÉBILES: 

- 2009-10: Retraso de datos cuantitativos relativos al 
curso 2009-10. En lo relativo a las áreas de mejora, los 
datos de las encuestas sólo vinieron a corroborar 
tardíamente los resultados que habían ido recabando la 
Comisión de Calidad y la Comisión Académica durante 
el desarrollo del curso. Para la mayoría de las 
deficiencias detectadas ya se habían puesto en marcha 
medidas correctivas en el momento de recepción de los 
resultados de las encuestas. 

- Información de 2012-13: Los procesos de 
seguimiento y reverificación son muy costosos 
desde el punto de vista burocrático y exigen un 
esfuerzo desproporcionado.  
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ANEXO II: 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL CURSO ANTERIOR: 

 

INFORMACIÓN DE 2013 SOBRE LAS ACCIONES DE MEJORA INCLUIDAS EN EL ÚLTIMO 

INFORME DE SEGUIMIENTO (correspondiente a 2011-12): 

IDENTIFICACION: Revisión del procedimiento de asignación de tutores de TFM. 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Revisión del procedimiento de asignación de tutores de TFM. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

Lograr un reparto equitativo de la carga de trabajo garantizando la conciliación de los intereses investigadores 

de alumnos y docentes responsables de su dirección. 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN 2011 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Se incorporó a las Normas Internas del TFM un número máximo de alumnos de nueva asignación para cada tutor 

de TFM, para evitar la excesiva acumulación de trabajo para ciertos profesores. Puesto que los miembros del 

profesorado comparten ciertas líneas de investigación, se instauró como procedimiento para la asignación que 

los alumnos propusieran línea de investigación y/o tema concreto, frente al procedimiento previamente seguido 

de proponer tutor concreto. Con las propuestas de tema y/o línea de investigación por parte de los alumnos, la 

Comisión Académica, que conoce las áreas de investigación del profesorado hace la propuesta de asignación de 

tutores tras consultar con los profesores y, si se da el caso, escuchar sus sugerencias alternativas.  

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Aparte de un reparto equitativo del trabajo, se trata de conciliar los intereses investigadores de alumnos y 

docentes responsables de su dirección. La designación de tutor en función de las fortalezas investigadoras del 

profesorado (y no de las peticiones particulares de tutor por parte de los alumnos, que en ocasiones no solicita a 

ciertos miembros del profesorado con los que ha podido no tener clase, por ejemplo) asegura que la tutela del 

TFM esté a cargo del profesorado más preparado para el tema elegido. 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 

IDENTIFICACION: Implantación de informe razonado por parte de la Comisión Evaluadora junto 

con la nota del TFM. 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Implantación de informe razonado por parte de la Comisión Evaluadora junto con la nota del TFM. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Obtener información evaluadora que pueda ser de utilidad a alumnos y a 

directores. 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN 2011 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

A sugerencia de miembros del profesorado en una reunión del equipo docente del máster, la Comisión 

Académica modificó el modelo de acta empleada hasta la fecha por las Comisiones Evaluadoras de los TFMs. 

Aparte de desglosar los criterios de corrección evaluables, se incluyó un apartado de comentarios donde pudiera 

dejarse constancia de impresiones con valor formativo para los evaluados y también para los directores.  

VALORACION 
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EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

La información consignada en el acta por el tribunal puede incidir positivamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y otorgar un feedback muy positivo a los profesores para futuras labores de dirección. Puesto que la 

evaluación del TFM ha de valorar el trabajo depositado y también el acto oral de defensa, esto permite aclarar los 

puntos y débiles del trabajo de los alumnos tanto en uno como en otro. La medida pone de manifiesto la 

preocupación generalizada en el equipo docente por la evaluación formativa, y viene a sumarse a otra serie de 

actuaciones de innovación docente emprendidas en el ámbito de la formación. 

 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 

IDENTIFICACION: Solicitud de direcciones de contacto permanentes  

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Solicitud de direcciones de contacto permanentes (no adscritas a la USAL) al alumnado 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Garantizar el contacto con los titulados con carácter duradero y obtener 

información sobre empleabilidad y salidas profesionales de los egresados. La dirección que la USAL les asigna 

durante el curso deja, por lo general, de consultarse una vez finalizado el programa formativo. 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN 2011 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Con esta medida se pretendía suplir la falta de estudios de empleabilidad de la institución a través de medidas 

emprendidas por la Comisión Académica.  

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Desde 2010 la Comisión Académica lanza periódicamente encuestas a las listas de correos de los alumnos. Junto 

con otras acciones complementarias llevadas a cabo por el Vicedecanato de Traducción de la Facultad 

(mantenimiento de un grupo de LinkedIn de titulados en traducción por la Facultad, mantenimiento de un grupo 

de información sobre prácticas y oportunidades laborales, etc.) la medida ha permitido tener bases de datos 

relativamente completas que dan idea de la inserción laboral de los titulados. La Unidad de Calidad ha asumido el 

compromiso de hacer estudios de empleabilidad en un futuro próximo. Como desventaja, cabe señalar que los 

alumnos no siempre mantienen los correos que proporcionan al término de sus estudios, lo que disminuye la 

tasa de respuesta. Por otro lado, son muchas las acciones a través de las cuales se puede completar la 

información sobre inserción laboral a la que se tiene acceso actualmente: seguimiento de los alumnos titulados 

en redes profesionales en las que se les anima a estar presentes durante su formación, etc. La falta de personal 

para ocuparse de estas tareas es también una desventaja. 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 

IDENTIFICACION: Preparación de información específica para los alumnos no procedentes del 

EEES 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Preparación de información específica para los alumnos no procedentes del EEES donde se recuerde la 

necesidad de agilizar trámites académicos adicionales (como la equivalencia de estudios previos) o de ciertos 

trámites administrativos. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: Evitar las bajas o renuncias de alumnos admitidos en el último momento por 
no poder garantizar el inicio del programa a tiempo y por tanto el pleno aprovechamiento del mismo. 
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FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN 2011 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

En años previos, la complejidad de los procesos administrativos que los alumnos no procedentes del EEES 

tienen que completar había ocasionado la baja a última hora de algunos estudiantes admitidos.  

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

A partir de la experiencia acumulada, desde la Comisión Académica del Máster se insiste de manera casi 
personalizada en los trámites que los estudiantes han de cumplir y en la duración de los trámites y los plazos 
que han de respetarse. Por otro lado, el apoyo de la Secretaría del Centro y la agilidad de la Unidad de Estudios 
de Grado y Máster a la hora de tramitar las incidencias y excepcionalidades, así como la comunicación directa 
con estas dos instancias, por ejemplo respecto de las resoluciones de equivalencia de estudios previos o a la 
hora de comunicar la necesidad de subsanar documentación, es de gran ayuda cara al proceso de admisión y 
matriculación. 

CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

 

 

 

IDENTIFICACION: Perfeccionamiento del proceso selectivo 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Perfeccionamiento del proceso selectivo 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

Eliminar trabas para los alumnos que representan el perfil formativo prioritario y arbitrar medidas que permitan tratar de 
forma más eficaz las solicitudes de preinscripción de alumnado extranjero que va a solicitar becas MAE-AECID. 

 

FECHA DE LA PROPUESTA 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN 2011 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Si bien la implantación de una prueba propia de nivel de conocimiento de idiomas se cree una medida acertada, 

la Comisión Académica asumía una tarea extraordinaria y, a la luz de la experiencia, innecesaria al exigir 

presentarse a la prueba de nivel de idiomas a alumnos con titulación preferente cursada en universidades 

españolas. Por otro lado, la exigencia de la realización de esta prueba de manera presencial demostró ser una 

traba para ciertos alumnos excelentes que, no obstante, veían obstaculizada su preadmisión por los plazos que 

se manejaban anteriormente en el proceso selectivo (con pruebas confirmatorias en septiembre).  

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Las nuevas tecnologías han facilitado la realización de pruebas a distancia sin que existan dudas de la identidad 

de los candidatos (con inclusión de entrevistas por videoconferencia). Gracias a un proyecto de Innovación 

Docente financiado por la USAL en el que trabajaron los miembros de la Comisión Académica, el proceso 

selectivo se ha visto agilizado gracias al aprovechamiento de las nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. El resultado solo puede ser positivo: como se ha recogido en distintos Informes Internos de 

Seguimiento y procesos de acreditación de la Calidad, el componente internacional de nuestro estudiantado es 

una baza que enriquece el programa formativo. 
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CONCLUSION EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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ANEXO III: 

ESTADO ACTUAL DEL TITULO 

 

EJE 1: Planificación y desarrollo de la enseñanza 

Criterio 1.1: Objetivos, competencias y estructura del plan de estudios 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA (información recogida en anteriores Informes Internos de Seguimiento y válida 

también para 2011-12 y 2012-13):  

Como recogía el informe de Evaluación Definitiva de Título de Máster de la ACSUCyL de fecha del 26 de febrero de 

2008, en el que se valoraba la propuesta del título que empezaría a andar en 2009-10, en cuanto al programa de 

formación, “se describen exhaustivamente y se fundamentan con todo rigor las competencias transversales y específicas 

así como los conocimientos y habilidades que se espera alcanzar y que se consideran necesarios para el buen éxito del 

correspondiente perfil profesional, descrito de manera excelente”. Asimismo se hacía notar que “se ofrece una 

descripción clara de la estructura prevista para los estudios, con una distribución armónica de los créditos asignados en 

cada caso y en el conjunto del programa”. El cumplimiento del diseño inicial del Máster fue pleno ya desde el curso 2009-

10. Su estructura académica y guía docente están publicadas en la página web de la universidad y en la propia del título, 

que recoge asimismo recomendaciones de las asignaturas que matricular en función de la formación previa de los 

alumnos. El programa prepara para los perfiles profesionales y salidas investigadoras que se proponía como objetivos, 

como demuestra la inserción laboral de alguno de los egresados en ámbitos profesionales muy selectivos y competitivos 

(cual es el caso de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, la OMC, la ONU o el Parlamento 

Europeo) y el inicio de un número importante de candidatos del periodo de investigación del Doctorado.  

El reconocimiento del Máster como miembro de la Red de Másteres Europeos en un proceso de selección riguroso y 

restrictivo avala la justificación, coherencia, diseño y relevancia académica y profesional del programa formativo, así 

como de la capacidad del equipo de investigadores para garantizar un nivel adecuado de enseñanza de posgrado. La 

visita en septiembre de 2010 de un delegado de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea a fin de 

llevar a cabo labores de seguimiento desde la Red mencionada se tradujo en un dictamen muy favorable acerca de 

nuestro máster. La inclusión del Máster en 2013 en el ranking de másteres de El Mundo en el apartado de Edición 

y Traducción en el ámbito de las Humanidades supone otro reconocimiento externo de la calidad de la 

enseñanza. 

  

La valoración desde la implantación de la prueba de nivel en 2010-11 es muy positiva desde el punto de vista de 

la Comisión Académica y del profesorado, ya que la comprobación efectiva del nivel de lenguas ha permitido 

tener un alumnado con un nivel lingüístico más homogéneo y preparado para responder a las expectativas de 

excelencia del título. Las mejoras introducidas en la distribución de clases y en el sistema de presentación de 

TFM, con la posibilidad de hacerlo en septiembre, han resultado beneficiosas para alumnado y profesorado. El 

retraso adicional para la celebración de las defensas de septiembre implantado de manera general para la toda la 

USAL en 2012-13 ha supuesto una nueva ventaja. 

Por lo que se refiere al presente informe, se dejan en el cuadro los puntos fuertes y débiles que se incluyeron 

para 2009-10 y 2010-11, y se añaden los correspondientes a 2012-13. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 X SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- 2009-10: 

- -Es un programa sumamente integrado que consigue 
aunar la vertiente profesionalizante con la orientación 
investigadora en buena medida gracias al perfil del 
equipo docente, que en la mayor parte de los casos 
conjuga la investigación en traducción, mediación 
intercultural y disciplinas afines con la práctica 
profesional.  

- -El programa resulta interesante a un público 
internacional, como demuestra el hecho de que en la 
primera promoción de alumnos convivían alumnos de 
una quincena de nacionalidades distintas. 

-  

- 2010-11: 

- Se mantienen las fortalezas señaladas arriba, pero 

PUNTOS DÉBILES: 

- En 2009-10 se señalaba la necesidad de perfeccionar 
el proceso selectivo, a fin de garantizar que, aparte de 
las titulaciones exigidas, la totalidad de los candidatos 
que cursen el programa tengan el nivel de lenguas y 
conocimientos previos necesarios para poder seguir 
manteniendo el compromiso con la calidad y la 
imagen de excelencia de que disfruta nuestro centro 
también en el nivel de Máster.  

-  

- [Esta deficiencia solventó con la instauración de una 
prueba de acceso para el curso académico 2010-11, 
con los siguientes datos: 

- -Número de preinscripciones: 75 

- -Número de candidatos que realizaron la prueba de 
acceso: 53 



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Máster en Traducción y Mediación Intercultural. Curso 2012-13. 

 22 

cabe destacar que con la prueba de acceso que se 
implantó para ese curso la situación del alumnado 
internacional mejoró, pues si bien algunos de los 
alumnos extranjeros de cursos anteriores tenían 
buenos currículos y buena disposición, su dominio del 
español y en algún caso de la lengua extranjera 
presentaba lagunas iniciales que dificultaban el 
aprovechamiento óptimo de un Máster en donde se 
traduce al español y se imparten las clases en ese 
idioma. En la promoción de 2010-11 se notó una 
mejoría importante en este sentido, y en general el 
rendimiento de todo el alumnado y el avance en la 
docencia y las prácticas mejoraron. 

- -El seguimiento externo llevado a cabo por el 
delegado de la Dirección General de Traducción de la 
Comisión Europea en nombre de la Red de Másteres 
Europeos corrobora las fortalezas del Programa. 

 

2011-12 y 2012-13: 

- La participación de los miembros de la Comisión 
Académica en el proyecto europeo OPTIMALE ha 
supuesto una gran oportunidad para estar al día 
de las mejores prácticas en formación en 
traducción en el nivel de Máster en Europa. El 
intercambio de experiencias formativas resulta 
muy enriquecedor y permite seguir mejorando los 
procesos de adquisición de competencias. 

2012-13: 

-La inclusión del Máster en 2013 en el ranking de 
másteres de El Mundo en el apartado de Edición y 
Traducción en el ámbito de las Humanidades 
supone otro reconocimiento externo de la calidad 
de la enseñanza. 

-En 2012-13 el número de preinscripciones superó 
las 80. En 2013-14 se recibieron oficialmente más 
de 70, aparte de numerosas peticiones de 
información a las que se les comunicaron los 
requisitos de acceso y el funcionamiento del 
proceso selectivo, con la prueba de nivel. El 
proceso selectivo ha seguido perfeccionándose 
para agilizarse gracias a la utilización de nuevas 
tecnologías, y ha demostrado su eficacia con 
captación de alumnado excelente. 

-El procedimiento de reverificación iniciado en 
2012-13 ha permitido revisar el plan de estudios e 
introducir ligeros cambios en su estructura 
destinados a mejorar la adquisición de 
competencias. 

- -Número de candidatos exentos de prueba (antiguos 
alumnos de la Licenciatura en Traducción de la 
USAL): 10 

- -Número de admitidos: 34, de los cuales 10 cursaron 
baja, con lo que los alumnos matriculados finalmente 
en primera matrícula fue de 24. A este número se 
sumaron 8 alumnos que inscribían asignaturas en el 
Máster en segunda matrícula] 

 

En 2011-12, el número de preinscripciones aumentó 

hasta situarse en cifras próximas a la centena. La 

prueba de acceso demostró su efectividad a la hora de 

cribar al alumnado potencial. Como punto débil cabe 

señalar que la demora en ciertos procedimientos 

administrativos ajenos a la USAL (como la expedición 

de visados) de ciertos alumnos supone una serie de 

bajas, 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 

alumnos. 

 

 

Si bien los procesos de reverificación suponen una 

oportunidad para mejorar el plan de estudios, el 

esfuerzo administrativo que exigen es 

desproporcionado para la implementación de estas 

mejoras.  

 

Criterio 1.2: Planificación académica de la enseñanza 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA (información consignada en  Informes de Seguimiento anteriores y válido también 

para los cursos 2011-12 y 2012-13):  

La programación académica se ha desarrollado conforme al proyecto aprobado y verificado. La distribución de horarios 

por cuatrimestres se envió por correo electrónico a los alumnos y se publicó en red. 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. En vista de algunos 

problemas detectados en 2009-10, en 2010-11 se hizo una programación docente que permitió terminar el grueso de las 

actividades presenciales antes de las vacaciones de Semana Santa, dejando así más tiempo para la elaboración de los 

TFM.  

El proceso de reverificación introduce para 2013-14 algunos cambios en la planificación de la enseñanza. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

X SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 
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PUNTOS FUERTES: 

- La nueva organización docente, que permite dejar 
más tiempo para la elaboración del TFM. Esta 
organización docente implantada en 2010-11 se ha 
mantenido hasta la fecha y se ha garantizado también 
en el diseño del plan de estudios que se ha 
implantado en 2013-14. 

 

- En el marco de un proyecto de innovación docente 
desarrollado en 2012-13 por la Comisión 
Académica  (Coordinación de sistemas de 
evaluación en enseñanzas de posgrado: diseño de 
actuaciones para el Máster Oficial en Traducción y 
Mediación Intercultural de la USAL 
[COORDMASTRAD: ID 2012/275])  se elaboró un 
cronograma detallado de actividades de 
evaluación para evitar el solapamiento de fechas 
de entrega de trabajos y proyectos. La 
acumulación de entrega de trabajos en fechas 
concretas había sido percibida como un problema 
por alumnos y profesorado. 

 

- La implicación del profesorado para asumir las 
tareas derivadas del proceso de reverificación 
(elaboración de nuevas fichas y actualización de 
programas de asignaturas, entrega de currículos y 
datos para la elaboración de la memoria, etc.) ha 
sido extraordinaria, lo que ha facilitado en gran 
medida la tarea de las Comisiones Académica y de 
Calidad. 

PUNTOS DÉBILES: 

- El punto débil señalado en 2010-11 se ha solventado 

en años sucesivos (2011-12 y 2012-13). La Comisión 

Académica ha mejorado la coordinación de las 

actividades a cargo de profesorado externo y las 

programa con mucha antelación para que los alumnos 

no tengan un exceso de actos extraordinarios.  

 

 

Criterio 1.3: Desarrollo de la enseñanza 

ANÁLISIS 

(Información consignada en  Informes de Seguimiento anteriores y válido también para los cursos 2011-12 y 

2012-13): 

La enseñanza se realiza de acuerdo con diseño establecido, con clases presenciales que normalmente se imparten por 

las tardes, con algunas por las mañanas en caso de profesores externos, para poder concentrar la docencia. La 

plataforma Studium / Moodle se ha convertido en herramienta indispensable para la enseñanza. La dirección del Máster y 

la coordinadora de la asignatura del Seminario Permanente se ocupan de la coordinación de las actividades a cargo de 

profesorado externo. La dirección del Máster y la Comisión Académica se ocupan de resolver las incidencias surgidas. Se 

han celebrado varias reuniones de profesorado. En casos de asignaturas a cargo de varios profesores, existe una puesta 

en común para el cumplimiento de los programas y  para la evaluación de las asignaturas. Las encuestas realizadas entre 

estudiantes y profesorado arrojan niveles de satisfacción elevados con las distintas asignaturas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

X SATISFACTORIO              SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- La utilización de Studium/Moodle y la disposición del 
profesorado externo a mantenerse en contacto con el 
alumnado mediante ese sistema o el correo 
electrónico una vez terminada su visita docente.  

- A pesar de que el retraso señalado en Puntos Débiles 
en 2010-11 persistió en el curso 2010-11, la 
Universidad de Salamanca se comprometió a financiar 
aquellas actividades que concurrieran a convocatorias 
de ayudas de movilidad en caso de que no fueran 
concedidas]. Finalmente se obtuvo el 70% de lo 
solicitado al Ministerio.  Con dinero de la USAL 
(básicamente presupuesto del Máster y del 
Departamento) se pudieron mantener todas las 
actividades y según el calendario previsto. 

- En 2011-12, se concedieron ayudas de movilidad del 
Ministerio a cinco profesores externos. A estas visitas 
se añadieron un número importante de actividades 

PUNTOS DÉBILES: 

- La resolución tardía de las ayudas a la movilidad del 
Ministerio en 2009-10 obligó a posponer en este curso 
la participación de buena parte de profesores externos 
al segundo cuatrimestre para no comprometer la 
sostenibilidad económica de las actividades en caso 
de que no se financiaran. Pero véase en Puntos 
Fuertes para 2010-11. 

 

- En 2012-13, el Ministerio no convocó ayudas a la 
movilidad. No obstante, con el presupuesto 
interno del Máster (y gracias también a la estrecha 
colaboración con el Departamento de Traducción 
e Interpretación y la Facultad de Traducción y 
Documentación para la organización de 
actividades conjuntas de las que disfrutan los 
alumnos tanto de Grado como de Máster), se 
organizaron un número importante de actividades 
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extraordinarias, entre ellas la Semana de Traducción 
Jurídica en las Organizaciones Internacionales. 

 

Además de las actividades ordinarias del Máster, los 

alumnos pudieron disfrutar en el curso 2012-13 de las 

siguientes actividades extraordinarias: 

 Conferencia inaugural: Óscar Jiménez, 
Universidad de Granada: La traducción 
técnica: investigación, docencia y profesión 

 Mark Harman, Universidad de Pennsylvania: 
“Smoke & Mirrors: Miming Kafka’s Miming or 
What is Translation” 

 2/10/2010: Mario Samaniego, (U. Temuco, 
Chile): “Dinámicas de mediación 
intercultural: centralidad de la heterotomía y 
construcción de intersubjetividad” 

 4/10/2012: Rafael Corredoira, Universidad de 
Maryland (EEUU) “Economía, lenguaje y 
cultura: cuando la traducción ofusca el 
entendimiento”. 

 8/10/2012: Gertrudis Payàs (U. Temuco, 
Chile): La interpretación y la traducción en la 
frontera más austral del Imperio Español en 
América 

 15-17 de octubre: Conferencias y talleres de 
“Los primeros veinte años de la Facultad de 
Traducción y Documentación”: 
http://exlibris.usal.es/files/avisos/2012/triptic
o-20n-7(1).pdf 

 26/11/2012 – Fernando Andrés, Intérprete 
SCIC, Perfeccionamiento de las destrezas en 
las lenguas de trabajo  

 Andrea Krux, Intérprete Tribunal Europeo de 
Justicia, Interpreting at the European Court 
of Justice 

 18/01/2013 – Gala Rodríguez Posadas: 
“Traducir imágenes a palabras: la 
audiodescripción fílmica” 

 21/01/2013- Cristina Pita: Aspectos 
económicos de interés para la traducción 

 Mesa Redonda de Editores (12/02/2013): 
Sesión extraordinaria de Cómo lo Oyes 
(Fabio de la Flor, John Holten, Keith Payne). 

 David Johnston (Queen’s University, 
Belfast), 07/03/2013- La traducción teatral: El 
efecto-T 

 Conferencia de clausura (13/03/2013): 
Últimas tendencias en traducción 
audiovisual, Federic Chaume (UJI) 

 

Como también consta en el Informe de Seguimiento 

del Grado en Traducción e Interpretación, en los 

últimos años se ha demostrado muy beneficiosa la 

colaboración entre la Facultad, el Departamento y la 

Coordinación del Máster para organizar actividades 

que, rentabilizando recursos, puedan ser 

aprovechadas por los alumnos de las titulaciones de 

traducción tanto de Grado como de Máster de la 

Facultad. 

 

extraordinarias (véase la enumeración en el 
apartado de Puntos Fuertes). 

 

 

http://exlibris.usal.es/files/avisos/2012/triptico-20n-7(1).pdf
http://exlibris.usal.es/files/avisos/2012/triptico-20n-7(1).pdf
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Criterio 1.4: Programas de movilidad  

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

En 2009-10, se consiguieron ayudas de movilidad del Ministerio por valor de 14.340,17 euros, y colaboración de otros 

profesores nacionales y extranjeros gracias a programas Erasmus y la financiación propia del Máster. En 2010-11, la 

cuantía de las ayudas de movilidad del Ministerio concedidas disminuyó: se obtuvieron 8.720,74 euros, correspondiente 

al 70% del importe solicitado. En 2011-12 se concedieron ayudas de movilidad para cinco profesores: Jorge Díaz 

Cintas (Imperial College London), Nava Maroto (CES Felipe II, U. Complutense), Belén López Arroyo y Larry 

Belcher (U. de Valladolid)  y David Staquet (IPLV Angers) A estos se sumaron otra serie de profesores y 

profesionales que impartieron talleres y seminarios en el Máster financiados por el presupuesto del Máster. En 

2012-13, el Ministerio no convocó ayudas a la movilidad. No obstante, gracias a la red de contactos del Máster y 

al presupuesto propio, se contó con numerosas actividades extraordinarias a cargo de profesorado externo, 

tanto procedente de España como del extranjero, entre las que hay que destacar especialmente las que se 

impartieron en el marco de la asignatura “Seminario Permanente”.  

La reducción en las ayudas de movilidad por parte de programas nacionales en 2011-12 y su eliminación en 

2012-13 se vio en cierta medida compensada por los fondos procedentes de instancias europeas. La 

participación del programa en la Red de Másteres Europeos y, a raíz de esto, la integración del Departamento en 

el Proyecto Erasmus Europeo OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in Europe), centrado en la 

mejora de la formación de traductores en el nivel de Máster, es fuente de ingresos adicionales que permiten 

acometer otras actividades. 

Al igual que durante el curso académico 2009-10, en calidad de Director del Departamento y presidente de la Comisión 

de Calidad y miembro de la Comisión Académica, Fernando Toda viajó en dos ocasiones (marzo 2009 y diciembre de 

2009) a Bruselas a reuniones convocadas por la Red de Másteres Europeos, en la última ocasión acompañado del 

director del Máster en esa fecha, Ovidi Carbonell. En 2010-11 la actual directora también acudió a las reuniones 

celebradas en Bruselas en enero, marzo, septiembre y noviembre de 2011, para asuntos de la red EMT y del proyecto de 

life-long learning, financiado por la Comisión Europea, Optimale, que se suelen realizar en fechas sucesivas, así como a 

una reunión regional del proyecto Optimale celebrada en Alcalá durante el mes de junio de 2011.  En 2012-13 han sido 

numerosas las ocasiones en las que la Coordinadora del Título y otros miembros del profesorado han 

participado en reuniones científicas organizadas y financiadas con cargo a estas dos redes, Optimale y EMT: 

asistencia de Rosario Martín Ruano y Daniel Linder a reuniones del Comité de Dirección (Steering Committee) del 

Proyecto  Optimale en calidad de coordinadores del Grupo de trabajo WP5.2. en la Universidad Rennes en 2012; 

participación de Daniel Linder, Jorge Juan Sánchez Iglesias y Rosario Martín en el Encuentro en la Universidad 

de Aston (Birmingham, Reino Unido) del Proyecto Optimale (6 de octubre de 2012) y coordinación de los talleres 

del encuentro dedicados al grupo de trabajo WP.5.2; participación de Rosario Martín en la Conferencia Final del 

Proyecto Optimale (Rennes, 6 y 7 de junio de 2013); participación de Belén Santana en una sesión de “Formación 

de formadores en Traducción” financiada por el WP6 de Optimale. En abril de 2012, en el marco de Optimale, se 

celebró en Salamanca una reunión de trabajo del grupo WP5.2. de Optimale, con participación de una veintena de 

universidades europeas. En este encuentro se aprobó el Informe sobre Especialización en Traducción preparado 

por la Universidad de Salamanca como coordinadora del Grupo y se dieron pasos para la preparación del Marco 

de Referencia en Especialización en Traducción que también ha coordinado Salamanca en el marco de este 

proyecto. En http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm y http://www.translator-

training.eu/ se detallan estos dos programas y la participación específica de Salamanca en sus actividades. 

En cuanto a la movilidad para el alumnado, un convenio con la Universidad de Pau por el cual hasta dos estudiantes 

podían cursar el Máster de la USAL como contraprestación a alojamiento gratuito y a labores de apoyo en actividades 

docentes del Grado benefició en 2010-11 a una de las alumnas inscritas en el Máster. En 2012-13 y 2013-14, mediante 

un convenio paralelo a este firmado con el centro universitario ISTI de Bruselas, se recibió en cada curso a un 

asistente de conversación que también se matriculó en nuestro Máster. En 2012-13 el Máster de Salamanca 

recibió la invitación para sumarse al Máster Europeo en Traducción Especializada (METS) y en 2013-14 ha 

asistido a una reunión para valorar la colaboración con esta red. 

En el pasado, gran beneficio para el Máster aportaron también las becas de la Fundación Carolina para estudiantes 

iberoamericanos, a través de las cuales nuestro programa de posgrado 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. En 

2012-13 y 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 el curso académico 2010-11, una alumna fue beneficiaria de las becas del Banco Santander a estudiantes 

hispanoamericanos. En 2012-13 otra alumna disfrutó de esta beca. 

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. En  2011-12, dos alumnas matriculadas en el Máster fueron 

seleccionadas para disfrutar de una beca para participar en el Curso de Verano en Aarhus del Proyecto Intensivo 

LEADER de formación transversal en nivel de Doctorado financiado por la Comisión Europea. En 2012-13 otro 

alumno del Máster fue becado para la edición de este curso LEADER celebrado en Edimburgo. 

 

http://www.translator-training.eu/
http://www.translator-training.eu/
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VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 X SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Hasta 2011-12, las ayudas de movilidad del Ministerio 
concedidas han permitido contar con la participación 
de profesorado nacional e internacional de primera 
línea, de gran interés para el programa formativo y 
para el equipo de investigadores del Departamento de 
Traducción de la Universidad de Salamanca, en la 
medida en que ha permitido establecer y reforzar 
lazos de cooperación interuniversitaria. En 2012-13, el 
presupuesto propio del Máster ha permitido suplir 
la reducción de estas ayudas.  

- 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. 

PUNTOS DÉBILES: 

- En 2010-11, la resolución tardía de las ayudas por 
parte del Ministerio obliga a retrasar la participación 
de buena parte de profesorado externo, con la 
inevitable concentración de actividades 
extraordinarias, pero hasta ahora, como se indica 
arriba, se ha podido mantener esa colaboración 
docente externa, con fondos del propio Máster y del 
Departamento. 

- La actual crisis económica ha traído consigo la 
eliminación de las ayudas de movilidad del 
Ministerio. 

 

 

 

Criterio 1.5: Programas de prácticas externas  

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Información consignada en otros Informes y válida para 2012-13: 

Bajo la coordinación del Vicedecano de Traducción encargado de las prácticas y del profesor coordinador de las 

prácticas, y con la supervisión de un equipo de tutores, el alumnado realiza prácticas de traducción para diversos 

organismos y empresas, la mayor parte de ellas 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, hasta 2012-13 han estado incluidas 

en la asignatura “Seminario Permanente”. En el proceso de reverificación iniciado en 2012-13, se ha diseñado la 

asignatura “Proyectos y Prácticas de Traducción y Mediación Intercultural”, de 6 ECTS, que se implantará en 

2013-14. 

 

En el curso 2012-13 estaban en marcha 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) 
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Los siguientes convenios son de nueva incorporación en el curso 2012-13: 

 

Cines Van Dyck (Salamanca) 

TERMCAT - Centro de terminología de la lengua catalana (Barcelona) 

ASETRAD - Asociación española de traductores, correctores e intérpretes 

 

Al margen de las prácticas realizadas por los alumnos para completar y superar los créditos dedicados a ellas en 

el programa formativo, se cuenta con una oferta de prácticas extracurriculares que se va adaptando a la 

demanda de empresas y entidades. La extensa red de convenios de colaboración y prácticas que tiene tejida la 

Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca ha permitido a un número importante de 

alumnos de nuestro máster acceder a puestos de prácticas y pasantías en distintos organismos a partir del trabajo 

realizado en dichas prácticas o como oportunidad adicional: así, a título ilustrativo, sirva destacar que, de la promoción 

2010-11, un alumno accedió a unas prácticas en una empresa de traducción alemana (SAP, Heidelberg) y otro a una 

pasantía en la OMC. Desde 2012-13, se informa a los alumnos del Máster de la posibilidad de concurrir al 

PROGRAMA DE BECAS DE PRÁCTICAS EN PYMES DEL BANCO DE SANTANDER con carácter extracurricular. 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

X  SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

Información válida también para 2012-13: 

- Las experiencias de la mayor parte de los alumnos 
son positivas, y las instituciones u organismos para 
quienes se han hecho las prácticas están satisfechos 
con el trabajo realizado. Así queda de manifiesto en 
las encuestas de satisfacción realizadas por la Unidad 
de Calidad y en otras instancias: en el programa de 
radio USAL dedicado al Máster, las alumnas 
entrevistadas destacaron la experiencia adquirida a 
través de las prácticas.  

- El Vicedecanato de Traducción y el profesor 
coordinador de las prácticas realizan un excelente 
trabajo de coordinación y el equipo de tutores de las 
prácticas invierte mucho esfuerzo en la orientación de 
los estudiantes y supervisión de su trabajo. El Máster 
se beneficia de la red de prácticas tejida durante casi 
dos décadas por la Facultad de Traducción y 
Documentación, con la ampliación de acuerdos 
existentes al nivel de posgrado o la firma de acuerdos 
específicos para el nivel del Máster. 

- Para el curso 2010-11, se corrigió la disfunción 
estructural referida a la adjudicación de créditos por 
trabajo realizado en prácticas definiendo el espacio 
específico para las prácticas dentro de la asignatura 
del Seminario Permanente, dado que la descripción 
de la asignatura aprobada permite dicha 
incorporación. 

- Desde 2011-12, la Facultad, el Departamento y el 
Máster financian conjuntamente una beca de 
colaboración para dos alumnos que asisten a la 
Coordinación de las prácticas. Aparte del 
beneficio para la titulación de esta iniciativa, 
también ha beneficiado individualmente a varios 
alumnos que han obtenido el Máster, que han 
disfrutado de esta beca.  

- A partir de 2013-14, el número de créditos 
asignados a prácticas externas aumentará hasta 6 
ECTS correspondientes a la asignatura “Proyectos 
y Prácticas de Traducción y Mediación 
Intercultural”. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- En 2009-10 se percibía la necesidad de implementar 
un sistema de reconocimiento del trabajo realizado en 
prácticas, ya asignadas desde el inicio del segundo 
cuatrimestre y que no tenían créditos específicos 
asignados en el plan de estudios. Eso se ha 
solucionado para 2010-11 según se indica en Puntos 
Fuertes. 

- El trabajo de coordinación de prácticas es inmenso y 
no está reconocido. La dedicación para preparar en el 
uso de las distintas herramientas informáticas 
requeridas para el desarrollo de las prácticas, que 
exige una formación casi personalizada para 
preservar estar a la altura de las circunstancias y 
mantener el prestigio que ha ido cosechando la 
Facultad durante años en las instituciones 
colaboradoras exige un esfuerzo cuantioso. En el 
curso 2010-11, los alumnos del Máster pudieron optar 
a los seminarios de introducción a las distintas 
herramientas programados con carácter general por la 
Facultad. Sería deseable ampliar las posibilidades en 
este sentido. 

 

 

 

Criterio 1.6: Evaluación del aprendizaje 
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ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Información válida para 2012-13: 

La guía académica incluye referencia a la metodología de evaluación de las distintas asignaturas. Las pruebas de 

evaluación (trabajos, encargos de traducción, exámenes, entrevistas, etc.) responden a los objetivos planteados. Las 

tasas de éxito son elevadas, como se puede apreciar en las evidencias. La defensa del TFM se ajusta a la normativa de 

la USAL. Para una evaluación óptima de Trabajos Fin de Máster que cubrían muy distintas combinaciones lingüísticas, se 

solicitó la ampliación de los miembros de la Comisión Evaluadora de los TFM, propuesta que fue aprobada por el 

Vicerrectorado de Docencia de la USAL ya para 2009-10. Este sistema se ha mantenido desde 2009-10 hasta la 

fecha.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

X SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- El programa es realizable en un curso completo, si 
bien requiere asistencia presencial continuada y 
dedicación exclusiva por parte del alumnado. En 
2011-12 y 2012-13 aumentó el porcentaje de 
alumnos que presentaron su TFM en primera 
convocatoria. 

- Los criterios y metodología de evaluación están 
fijados y publicados. 

- Los miembros de Comisión Evaluadora del Trabajo 
Fin de Máster fijan criterios de evaluación 
homogéneos, que se hacen públicos y son seguidos 
escrupulosamente por todas las subcomisiones 
evaluadoras. La introducción de un modelo de acta 
más detallado en 2011-12 que permite desglosar 
calificaciones parciales para cada uno de los 
criterios de evaluación redunda positivamente en 
este hecho. 

- La satisfacción de las instituciones colaboradoras en 
el programa de prácticas con el trabajo de los 
estudiantes y, aún más, la inserción laboral de 
algunos egresados en ámbitos profesionales muy 
selectivos y competitivos (como la Dirección General 
de Traducción de la Comisión Europea, la OMC, la 
ONU, el ámbito universitario o las empresas de 
servicios lingüísticos) son criterios de evaluación 
externos que permiten valorar favorablemente la 
adquisición de las competencias necesarias y el 
aprendizaje global de los estudiantes matriculados en 
el programa formativo. 

- Los reconocimientos externos de la calidad del 
Máster (ranking El Mundo, pertenencia a la Red 
EMT de la Comisión Europea, proyecto Optimale, 
etc.) son numerosos. 

- Los buenos resultados de inserción laboral de los 
titulados en el Máster (véase apartado 
correspondiente), en muchos casos en entornos 
muy competitivos (Parlamento Europeo, 
universidades españolas y extranjeras, ONU, 
OMC, etc.), son otra prueba adicional de la calidad 
del aprendizaje. 

- El profesorado está muy dispuesto a asumir la carga 
de tarea del EEES en el nivel de Máster. Durante el 
curso 2010-11, la totalidad del profesorado respondió 
diligentemente a la petición de una guía docente con 
fichas de las asignaturas adaptadas al EEES para la 
programación de las materias del curso 2011-12. La 
implicación del profesorado durante 2012-13 para 
cumplir con los procesos de reverificación, muy 
costosos desde el punto de vista burocrático, es 
digno de reseñar.  

PUNTOS DÉBILES: 

- A algunos alumnos, sobre todo los que no proceden 
de licenciaturas de Traducción e Interpretación, se les 
antoja muy intenso. Algunos de los alumnos de la 
promoción 2009-2010 trataron de compatibilizar el 
programa formativo con otras actividades y 
expresaron quejas infundadas sobre el nivel de 
exigencia. Estas situaciones ya no se dieron en 2010-
11, entre otras cosas gracias a que en la información 
publicada para el curso 2010-11, se incluyó el 
recordatorio expreso de que el Máster “es de carácter 
presencial, por lo que se requiere la asistencia regular 
y dedicación exclusiva por parte del alumnado”. Estas 
medidas han surtido efecto, y, como se reseña en 
el apartado de Puntos Fuertes, ha aumentado 
considerablemente el porcentaje de alumnos que 
presentan su TFM en primera convocatoria (julio). 

- Si bien el Vicerrectorado de Docencia ha subsanado 
la falta de reconocimiento apreciada anteriormente por 
la dedicación que requiere la tutela de TFMs (desde el 
curso 2009-10 solicita relación de trabajos leídos, que 
se adjunta como evidencia), el trabajo que supone 
para los miembros de la Comisión Evaluadora de TFM 
la lectura y evaluación de los TFM de la totalidad de 
los alumnos no está suficientemente reconocido.  

 

.
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EJE 2: Servicios de apoyo al estudiante 

Criterio 2.1: Acceso y admisión de estudiantes 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Información que ya constaba en Informes de Seguimiento anteriores y válida para 2012-13: 

 

Los procesos de admisión aparecen explícitos en la página institucional de la Universidad y en la página web propia del 

título, www.usal.es/mastertraduccion. En concreto, se especifica que “El nivel de las lenguas en este Programa, tanto 

para la lengua española como las lenguas de trabajo -alemán, francés e inglés-, es de C2, el más alto en el marco de 

referencia europeo. Es necesario dominar el español y una de esas tres lenguas a nivel C2, y tener además una tercera 

lengua, sea o no otra de esas tres, al menos a nivel intermedio. El nivel de la otra lengua extranjera se debe hacer 

constar en el currículo. El español es la lengua predominante en la docencia y también como lengua de llegada en la 

traducción.  Se deberá aportar toda la documentación que sirva para acreditar el nivel de español y de alemán, francés o 

inglés exigido. Por ejemplo:  

Licenciatura o Grado en Traducción o Traducción e Interpretación, Filología o Lenguas Modernas.  

Licenciatura o Grado de cualquier área de conocimiento combinada con estudio avanzado de una lengua 

extranjera, o titulación universitaria o trayectoria profesional obtenida o desarrollada en el extranjero.  

Acreditación oficial de conocimiento de esas lenguas a nivel C2*.  

(*) Es decir, para el español el Diploma de Español (DELE) Nivel Superior; para alemán el Zentrale 

Oberstufenprüfung (ZOF) o el Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS); para francés el Diplôme Approfondi de 

Langue Française (DALF / C2 [CIEP]); para inglés el Certificate of Proficiency in English (CPE), u otros 

certificados reconocidos a nivel de C2, como el IELTS igual o superior a 7.0, o los certificados oficiales de 

inglés CET 6 y TEM 8 emitidos por la República Popular China. El requisito de conocimiento a nivel superior no 

se aplica a la segunda lengua extranjera. 

En 2009-10 se cubrió la totalidad de las plazas (30) con alumnos seleccionados entre un elevado número de 

preinscripciones y solicitudes. En 2010-11 también se cubrieron las plazas, como se ha señalado, pero al final algunos 

admitidos se dieron de baja y se comenzó con 24 alumnos. En 2011-12 hubo 27 matrículas de nuevo ingreso, 28 en 

2012-13 y 31 en 2013-14. En este último curso, la oferta de plazas se ha ampliado a 40 con el proceso de 

reverificación.  

Las instrucciones de preinscripción y matrícula se publican tanto en la página institucional de la Universidad 

como en la página web propia del título, que desde 2011-12 se aloja en diarium.usal.es, lo que facilita a los 

responsables del título su actualización con información apropiada para cada fase del proceso de acceso y 

admisión. 

En los cursos 2011-12 y 2012-13 se ha perfeccionado el sistema de acceso. Mediante la utilización de las 

aplicaciones que brindan las nuevas tecnologías, se consigue que un número importante de candidatos 

excelentes realicen la prueba de nivel a distancia 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO              
 SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- La información sobre los criterios para la admisión del 
programa se publica y difunde convenientemente, 
como se constata por el elevadísimo número de 
solicitudes de información que fueron atendidas por el 
Coordinador del Máster.  

- El amplio interés que suscita el programa se traduce 
en un número elevado de preinscripciones.  

- Para el curso 2010-11, la falta de homogeneidad en el 
nivel de lenguas señalada a la derecha se subsanó 
con la instauración de una prueba de acceso que 
permite evaluar el conocimiento de lenguas previo y la 
aptitud para sacar el máximo provecho del título con 
criterios de selección uniformes para todos los 
candidatos 

- Para intentar remediar el segundo punto débil, durante 
el curso 2010-11, se celebró una prueba de acceso 
extraordinaria durante el mes de diciembre de 2010 
para quienes decidan optar a becas MAE-AECID. Hay 

PUNTOS DÉBILES: 

- A pesar de que se cumplió escrupulosamente con la 
comprobación de la acreditación de nivel de idioma, 
dadas las procedencias tan diversas de los candidatos 
de la promoción 2009-10, en la práctica se apreció 
una gran heterogeneidad en cuanto al nivel de 
conocimiento de lenguas y formación previas reales. 
Esta dificultad para conocer la capacidad real de 
partida de los candidatos para seguir un programa 
exigente puede suponer un lastre para conseguir los 
niveles de excelencia que se propone el programa.  

- En 2010-11 se corrigió la anterior debilidad, si bien la 
experiencia acumulada durante los cursos 2010-11 y 
2011-12 con el nuevo proceso selectivo permite 
simplificar el proceso. En concreto, se otorga acceso 
directo a los titulados en Traducción e Interpretación 
no solo de la propia Facultad de Traducción y 
Documentación de la USAL, sino del resto de 
universidades españolas. Se trata de eliminar trabas 
para estudiantes que, en todo caso y como figura en 

http://www.usal.es/mastertraduccion
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que señalar que en esa convocatoria ningún 
solicitante alcanzó el nivel de aptitud lingüística 
deseado. 

- La descentralización del proceso de matrícula de la 
Unidad de Posgrado de la USAL a las distintas 
facultades resultó en una mayor cercanía a la hora de 
solucionar problemas administrativos que requieren la 
aprobación de la Coordinadora. 

- - La contratación de un becario de apoyo al proceso 
de matrícula (un ex alumno del máster) gracias a un 
programa instituido genéricamente por la USAL para 
la matrícula de la promoción 2011-12 fue muy 
ventajoso y supuso gran alivio en las tareas de 
información de los estudiantes admitidos. En 2012-13 
y en 2013-14, los alumnos contratados como 
becarios colaboradores para los plazos de 
matrícula gracias a un programa financiado por la 
Universidad y gestionado por la Facultad también 
han prestado ayuda a la automatrícula del Máster. 

- En 2011-12 y en 2013-14 un alumno del Máster ha 
disfrutado de una beca de colaboración financiada 
por el Ministerio. Este becario ha ayudado a 
actualizar la información sobre el acceso y la 
admisión. 

- La colaboración y profesionalidad de la Secretaría 
del Departamento y la de la Facultad en los 
procedimientos de acceso, admisión y matrícula 
es digna de reseñar. 

 

la memoria de verificación, constituyen nuestro perfil 
de acceso preferente. 

- La tramitación de distintos pasos administrativos en 
instancias distintas de la Universidad es origen de 
confusión y fue motivo de numerosas consultas al 
Coordinador y después a la nueva Coordinadora. El 
calendario de trámites establecido oficialmente no 
contempla situaciones excepcionales como la de los 
candidatos a becas MAE-AECID, que requieren carta 
de preadmisión en el programa antes del comienzo de 
los plazos de preinscripción. Desgraciadamente, 
cada vez son menores las becas a las que pueden 
optar los candidatos al Máster. La Coordinación 
del Máster atiende peticiones excepcionales de 
alumnos que concurren a convocatorias 
específicas (por ejemplo, las becas del Proyecto 
PRECIOSA en 2012-13). 

- El punto débil señalado en el anterior informe (“El 
retraso de ciertos trámites administrativos como la 
equivalencia de estudios previos en niveles 
institucionales superiores, o las complicaciones en la 
tramitación de documentación preceptiva en 
instancias ajenas a la USAL (visados, permisos de 
estudios, etc.) trajo consigo bajas de alumnos 
admitidos que renunciaron a su plaza en el último 
momento por no poder garantizar inicio del programa 
a tiempo y por tanto pleno aprovechamiento del 
mismo” se ha subsanado. El contacto frecuente 
con la Secretaría del Centro y con el Servicio de 
Grado y Máster permite resolver estas cuestiones. 

- El rígido procedimiento de automatrícula para un 
alumnado internacional tan dispar plantea muchas 
circunstancias excepcionales que los alumnos 
trasladan a la Coordinación del Máster.  

 

Criterio 2.2: Orientación a los estudiantes 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Información consignada en anteriores Informes de Seguimiento y válida para 2012-13: 

Antes del inicio del curso, se envían correos electrónicos con información detallada sobre las asignaturas y el 

proceso de matrícula, con información personalizada para que cada alumno fije su plan de estudios en función 

de su bagaje formativo previo. Se celebra una reunión informativa de bienvenida el primer día de curso, en la que 

se reparte al alumnado una carpeta con información actualizada sobre horarios, calendario, agenda, información 

sobre la ciudad y la universidad. En 2009 se celebró una conferencia inaugural a cargo del traductor y Dr. Honoris 

Causa por la Universidad de Salamanca Miguel Sáenz; en 2010 la conferencia estuvo a cargo de D. José Luis Vega, 

representante de la DGT de la Comisión Europea y delegado de la Red de Másteres Europeos. Desde 2012-13 la 

Conferencia Inaugural es común a Grado y Máster y se pospone un par de semanas para que los alumnos se 

hayan familiarizado con el entorno y con el desarrollo normal del título. En 2012-13, corrió a cargo de Óscar 

Jiménez, de la Universidad de Granada, que habló sobre la traducción técnica. En 2013-14 el Dr. Honoris Causa 

por la Universidad de Salamanca y académico de la lengua D. Miguel Sáenz fue invitado a pronunciar dicha 

conferencia. En todo caso, el primer día sigue celebrándose una reunión informativa en la que los alumnos 

reciben información detallada sobre las distintas asignaturas. Esta reunión va seguida de una visita por las 

instalaciones en la que se transmitió información relevante para los alumnos como usuarios de recursos e 

infraestructuras (bibliotecas, aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.) y sirve también para que profesores 

y alumnos se conozcan. En la información proporcionada en la página web se incluyen enlaces a distintos servicios de 

la Universidad destinados al alojamiento, acogida y orientación de estudiantes (Servicio de Orientación al Universitario, 

etc.).  

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. Desde el curso 2010-

11, se fijan reuniones informativas específicas para explicar el procedimiento de asignación y realización de 

prácticas y para la asignación de tutores y normas generales de elaboración de los TFM. La utilización de la 

plataforma Moodle por parte de buena parte del equipo de investigadores, incluidos los externos, facilita la 

corrección de trabajos y la acción tutorial a distancia. 

 

A partir del segundo cuatrimestre, los alumnos realizan prácticas con distintas instituciones. Al inicio de las 

prácticas, recibieron información relativa al protocolo de prácticas vigente en la Facultad de Traducción e Interpretación 
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en una reunión informativa en la que participan el Coordinador de Prácticas, la Coordinadora del Programa y la 

Vicedecana de Prácticas. Durante estas prácticas cuentan con la supervisión de un equipo de tutores de prácticas, 

coordinados por el profesor coordinador de las prácticas y profesor del Máster, Jesús Torres.  

Numerosos estudiantes solicitaron información sobre el acceso al periodo de investigación del doctorado, que les fue 

proporcionada por la Coordinadora de los Estudios de Doctorado. De hecho, en ambos cursos un número importante de 

alumnos se incorporaron a dichos Estudios de Doctorado una vez conseguido el título de Máster. En 2011-12 y 2012-13 

el número de alumnos interesados en el Doctorado ha sido muy significativo. La Coordinación del Máster 

difunde entre los alumnos información relativa a los procesos de preinscripción en el Doctorado en Traducción 

y, desde 2012-13, en el Doctorado interdepartamental de Ciencias Sociales en el que se integra el nuestro. Los 

alumnos interesados se benefician del fluido trasvase de información entre el responsable del Doctorado en el 

Departamento, el profesor Joaquín García Palacios, y la Coordinación del Máster. 

A través del correo electrónico y de la plataforma Moodle, se envía también a los alumnos información sobre becas 

convocadas por distintas instituciones, congresos y seminarios, con especial énfasis en congresos dirigidos a estudiantes 

de máster. La presencia de la Facultad en las redes sociales, como ya se ha dicho en apartados anteriores, 

también permite ampliar la difusión de esta información, si procede, a egresados del Máster. 

Varias de las actividades programadas dentro del Seminario Permanente contaron con la colaboración de representantes 

de instituciones y profesionales de distintos ámbitos que informaron a los alumnos sobre salidas profesionales, requisitos 

y procesos de selección específicos en distintas instancias y coyuntura del mercado en distintos ámbitos profesionales. 

Aparte de esto, los alumnos del Máster reciben anualmente información sobre las Jornadas de Inserción 

profesional que organiza la Facultad en el mes de abril o mayo. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Existen actuaciones documentadas de acogida, para 
la orientación de estudiantes de nuevo ingreso y 
encaminadas a preparar al estudiante para la toma de 
decisiones al finalizar el Máster. 

- Los alumnos que obtienen el Máster siguen en 
una lista de correo alimentada desde el Decanato 
donde se publican ofertas de prácticas, laborales 
y oportunidades de formación. Asimismo, pueden 
inscribirse en un grupo de LinkedIn de titulados 
de la Facultad de Traducción y Documentación. 

- Dada la inserción laboral de nuestros titulados en 
entornos muy competitivos, en ocasiones se ha 
podido contar con alumnos de anteriores 
promociones del Grado o del Máster para dar 
charlas con importantes consejos para la 
orientación laboral de los estudiantes. La 
presencia de varios titulados de nuestro Máster en 
las actividades conmemorativas de “Los primeros 
veinte años de la Facultad de Traducción y 
Documentación” es buen ejemplo de ello: 
http://diarium.usal.es/araceli/files/2012/10/TRIPTIC
O-ANIVERSARIO-FACULTAD.pdf.  

PUNTOS DÉBILES: 

- En 2011-12 y 2013-14, un alumno del Máster ha 
disfrutado de una beca de colaboración del 
Ministerio, lo que ha permitido subsanar el punto 
débil comentado en Informes anteriores: “Dado que 
el Máster no cuenta con personal administrativo 
específico, gran parte de las labores de información y 
orientación comportan una labor administrativa 
importante que recae sobre la Comisión Académica y, 
concretamente, sobre la Coordinadora del Título. Esta 
situación se dio en 2009-10 y persistió en 2010-11, si 
bien en 2011-12 se vio aliviada por la contratación de 
un becario de apoyo al proceso de matrícula 
financiada gracias a un programa genérico puesto en 
marcha por la USAL”. 

 

 
 
 

EJE 3: Recursos de apoyo a la enseñanza 

Criterio 3.1: Plan de ordenación docente 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA (válida también para 2012-13):  

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 su mayoría titular de universidad que tiene en su haber tramos de investigación, y que dirigen o participan en 

proyectos de investigación competitivos y proyectos de innovación docente, como se recogía en la memoria, y que en 

buena parte de los casos combina la labor docente e investigadora con el ejercicio profesional de la traducción, la 

mediación intercultural o labores afines.  

La Comisión Académica distribuye la docencia y, en el caso de asignaturas con profesorado externo, actúa como 
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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. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- 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, seguimiento por 
parte de dicha Red) siempre han destacado la 
capacidad, experiencia y méritos del profesorado del 
Departamento de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Salamanca para ofrecer una 
enseñanza de posgrado de calidad. Al no haber sido 
evaluado el informe de 2009-10, no se dispone de 
más información en este sentido.  

- Las ayudas de movilidad del Ministerio y otros cauces 
de financiación permiten contar con la colaboración de 
profesorado externo de primera línea. 

- La participación del Departamento en el Proyecto 
Europeo Optimale supuso una nueva fuente de 
ingresos y una vía de mayores posibilidades de 
cooperación interuniversitaria, con la 
participación de los miembros de Coordinación 
del Máster en las reuniones del grupo y la 
obtención de financiación específica para la 
celebración de reuniones científicas destinadas a 
la propuesta de acciones destinadas a la mejora 
de la calidad de la enseñanza en el nivel de 
Máster, como la que celebrada en Salamanca el 24 
de abril de 2012, con participación de 
representantes de una veintena de universidades 
europeas con programas de máster en traducción, 
y destinada a la formación de traductores en 
ámbitos especializados.  

- 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.  

- La colaboración de todo el profesorado del Máster 
en la ligera reestructuración de la planificación 
docente cara al proceso de reverificación, así 
como a la hora de afrontar toda la carga 
burocrática que ha comportado, ha sido excelente. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- El punto débil señalado en Informes anteriores ya 
está subsanado: “Aunque el paso de un Máster de 
120 créditos a 60 créditos ya alivió la sobrecarga de 
docencia que durante varios años había padecido el 
profesorado del Departamento de Traducción e 
Interpretación, que durante varios cursos académicos 
impartió el Máster por encima de su dedicación 
docente, las encuestas de 2009-10 seguían reflejando 
cierta insatisfacción del profesorado por el hecho de 
que el esfuerzo que supone la participación en el 
Máster no está suficientemente reconocido a nivel 
oficial. En las de 2010-11 esta queja disminuyó, pero 
sigue habiendo profesorado con una carga docente 
muy alta en comparación con otras áreas”. 
Ciertamente, la reducción de las ayudas de 
movilidad del Ministerio hacen más complicado 
contar con profesorado internacional, si bien la 
estrecha colaboración entre Máster, Departamento 
y Facultad para optimizar recursos ha permitido 
que el Máster siga contando con profesores 
invitados de primera línea. 
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Criterio 3.2: Evaluación docente del profesorado 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

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 2010-11, 2011-12, 2012-13, se 

concedieron varios proyectos de Innovación Docente para actividades formativas y de seguimiento que inciden 

en el Máster.  

El profesorado obtiene valoraciones elevadas por parte de los alumnos, entre 3,5 y 5 en la escala de 1-5 (véanse 

encuestas de satisfacción de los estudiantes para 2012-13 que se adjuntan). La satisfacción de todos los 

colectivos implicados con el desarrollo de la enseñanza es elevada. 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Excelente formación de los profesores que imparten el 
título.  

- Iniciativa para la formación continua y la mejora de la 
docencia y la gestión por parte del equipo. 

- Presencia de profesores invitados nacionales e 
internacionales  

- Disponibilidad de sistema de evaluación docente 
mediante encuestas de satisfacción  

 

PUNTOS DÉBILES: 

- La escasez presupuestaria no permite programar 
con continuidad la presencia de profesorado 
externo, si bien hasta la fecha el nivel de 
participación de profesorado invitado ha seguido 
siendo elevado y de gran calidad. 

 

 

Criterio 3.3: Recursos y servicios 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Existen a disposición de los estudiantes salas de informática y puestos de lectura y salas de reunión en biblioteca. La 

biblioteca de la Facultad destaca por su excelencia en la organización y funcionamiento, y por su sistema de préstamo de 

fondos, servicios de acceso a fuentes de información y bases de datos y recursos de apoyo al trabajo del estudiante, lo 

que por ejemplo incluye ordenadores portátiles. El Máster tiene asignadas continuamente 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 al aula de 

trabajo de prácticas.  

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- 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, como se refleja 
en las evaluaciones. 

- Colaboración de la Secretaría del Departamento en 
las labores administrativas del Máster. 

- Se cuenta con alumnos becados para prestar 
apoyo al proceso de matrícula. 

- En 2011-12 y en 2013-14 un alumno del Máster ha 

PUNTOS DÉBILES: 

- En 2009-10 se detectó que no existía un espacio 
específico para ubicación provisional en la Facultad 
de los profesores externos que se benefician de 
ayudas de movilidad. En 2010-11 las limitaciones de 
espacio eran idénticas, pero se trató de subsanar esta 
deficiencia organizando la cesión de despachos 
termporalmente vacantes a los profesores externos. 

- En 2012-13, se detectó una insatisfacción con los 
servicios de reprografía disponibles en la facultad 
ya que a menudo no funcionan y no admiten 
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disfrutado de una beca de colaboración del 
Ministerio, lo que también ha aliviado a la 
Coordinación, especialmente cara al proceso de 
reverificación. 

- La Beca financiada conjuntamente por la Facultad, 
el Departamento y el Máster para un alumno 
colaborador en la Coordinación de Prácticas 
también ha demostrado reportar un beneficio al 
alumnado. 

 

impresión directa desde dispositivos USB. 

 
 
 

EJE 4: Resultados 

Criterio 4.1: Resultados cuantitativos del aprendizaje 

ANALISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

En 2009-10, la tasa de rendimiento en las asignaturas del Máster alcanzaba el 100%, a excepción de una asignatura 

optativa (Traducción Económico-Empresarial, con un 93,75%) y del Trabajo Fin de Máster, donde ésta descendía  al 

73,33. En 2010-11 la tasa de rendimiento se situó en el 100% salvo en la asignatura “Aspectos Teóricos de la Traducción 

y la Mediación Intercultural”, que descendía levemente (95,83%). La tasa de eficiencia general de la cohorte 2010-11 

remitida por la Unidad de Calidad se situaba en un 96,77%. En 2011-12, la tasa de éxito y rendimiento fue de 100%; la 

tasa de eficiencia se situó en el 96,71% y la de graduación en el 87,50%. En 2012-13, la tasa de éxito se situaba en 

el 100% en todas las asignaturas; la de rendimiento mostraba algo más de variación según asignaturas, pero en 

todos los casos superaba el 80%. La tasa de eficiencia fue de un 99,63%. En las distintas promociones, la tasa de 

abandono es prácticamente insignificante, y por lo general se debe a circunstancias personales sobrevenidas.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Las tasas de rendimiento y éxito obtenidas cumplen 
con las expectativas formuladas en la memoria de 
verificación, e incluso las superan. 

- Mejora en los resultados globales a partir de la 
promoción de 2010-11 (véase a la derecha). 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Si bien los estudiantes por lo general superaron las 
asignaturas del Máster, los resultados obtenidos por la 
promoción de 2009-10 no fueron brillantes. La 
Comisión de Calidad percibió, a partir de las 
aportaciones del profesorado, que la disparidad de 
niveles y bagajes formativos con que ingresaron 
dichos estudiantes supuso un obstáculo para lograr 
una promoción que globalmente estuviera a la altura 
del marchamo de excelencia a que está asociada la 
formación en traducción de la Universidad de 
Salamanca.  

- La implantación de una prueba de nivel en el 
proceso selectivo en el curso 2010-11 ha permitido 
solventar dicha deficiencia. Los resultados 
individuales y globales obtenidos por los 
estudiantes, a resultas de lo anterior, han sido 
desde entonces mucho más satisfactorios. 
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Criterio 4.2: Resultados cualitativos del aprendizaje 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La adquisición de competencias previstas está verificada mediante trabajos y/o exámenes y las prácticas realizadas. A 

tenor de la valoración de los estudiantes, el aprendizaje es alto: en 2012-13, la valoración general del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se situó en 4,77 puntos sobre 5. 

 

Los Trabajos Fin de Máster requieren un esfuerzo que engloba no sólo la asimilación de contenidos, la puesta en marcha 

de destrezas profesionales y/o investigadoras, analíticas y críticas, el manejo de fuentes secundarias, sino también el 

dominio de la escritura académica. La tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Máster se situó en el 73, 33   y la tasa de 

éxito en el 91,67, en 2009-10. Para 2010-11 la Unidad de Calidad no ofrece resultados relativos al TFM, si bien se tienen 

datos de 24 TFMs defendidos de 32 matriculados.  La calidad de los trabajos presentados fue variada, como reflejaron las 

calificaciones obtenidas [5 Sobresalientes, 9 Notables, 7 Aprobados, 2 Suspensos, 7 No Presentados en 2009-10; 1 

Matrícula de Honor, 10 Sobresalientes, 10 Notables, 5 Aprobados; 1 Suspensos; 10 No Presentados en 2010-11]. Como 

puede comprobarse, las calificaciones de 2010-11, globalmente, fueron notablemente mejores que las de la promoción 

anterior.  En 2009-10 la Comisión Académica y de Calidad, en consulta con instancias superiores, consiguió arbitrar 

procedimientos para paliar el escaso plazo con que contaban inicialmente los alumnos para la elaboración de los TFM y 

para garantizar la correcta evaluación de trabajos que englobaban distintas combinaciones lingüísticas, y esta situación 

se mantuvo y mejoró en 2010-11, con la redistribución de las actividades lectivas. 

En 2011-12, la tasa de rendimiento del TFM fue del 100% y  se situó en 2012-13 en un 84,38%. Los trabajos 

presentados alcanzaron una calidad muy reseñable. 

 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Ingente esfuerzo del equipo de investigadores que 
dirigen y evalúan los TFM. 

- Capacidad de la Comisión Académica y de Calidad 
para arbitrar soluciones para corregir las disfunciones 
a que abocaba la rígida normativa vigente sobre los 
TFM durante el curso 2009-10. 

- Buena respuesta del Vicerrectorado de Docencia 
en 2010-11 para poder celebrar convocatorias 
extraordinarias para alumnos de segunda 
matrícula antes de julio del curso siguiente a partir 
de 2012. 

- A partir de 2011-12 se solventaron los que se 
señalaban como puntos débiles  en el informe 
anterior, a saber: “Plazo escaso para presentar el 
TFM, que trató de solventarse ya en el año 2009-10 
con la petición al Vicerrectorado de la instauración de 
una convocatoria extraordinaria y que se ha 
subsanado con la mejora de la distribución de 
actividades docentes presenciales para el curso 2010-
11; necesidad de perfeccionar el sistema de 
asignación de tutores en aras de un reparto más 
equitativo del trabajo de dirección de TFM; 
conveniencia de instaurar la norma de que la 
Comisión Evaluadora emita un informe razonado junto 
con la nota asignada al TFM”. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- A pesar de la mejora del reconocimiento del 
esfuerzo que supone la dirección de los TFM, 
escaso reconocimiento del esfuerzo que supone 
de corrección y evaluación de los mismos para las 
comisiones evaluadoras. 

 

 

 

 
 
 
 

EJE 5: Garantía de calidad 

Criterio 5.1: Estudios de inserción laboral 
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ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La Universidad no realiza un trabajo sobre egresados. La Comisión de Calidad y la Comisión Académica del 

Máster, no obstante, cuentan con datos sobre la inserción de los estudiantes gracias a las encuestas internas a 

titulados que, desde 2010, que se lanzan periódicamente desde el correo electrónico de la titulación al correo 

que se conserva 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 nuestros estudiantes a entornos muy competitivos: Parlamento Europeo, 

Comisión Europea, ONU, OMC, universidades españolas y extranjeras, importantes empresas en el ámbito de la 

traducción.   

En este sentido, como ya se ha expuesto anteriormente, se constata que varios de los alumnos de las promociones 

anteriores del Máster de 120 créditos que es precedente de éste trabajan actualmente en labores de traducción y 

mediación intercultural para instituciones y organizaciones internacionales de renombre como la OMC, la Federación 

Española de Fútbol; un alumno de la promoción 2009-10 se incorporó de manera inmediata a la Dirección General de 

Traducción de la Comisión Europea y actualmente trabaja como subtitulador para la televisión del Europarlamento; una 

alumna trabaja actualmente en Venezuela como traductora español-chino para la empresa estatal china de 

hidrocarburos en lo referente al petróleo; otro alumno comenzó trabajando como redactor y traductor de contenidos 

pedagógicos para una empresa de servicios lingüísticos francesa y actualmente se ha incorporado a la enseñanza 

universitaria en Estados Unidos; otra alumna trabaja como traductora en un bufete de abogados en Puerto Rico y ha 

ejercido como traductora freelance y editora para la división puertorriqueña de una importante editorial española; 

muchos trabajan como traductores e intérpretes autónomos en distintos lugares del mundo (Madrid, París, etc.) y/o 

desempeñan otras funciones afines, como la mediación lingüística en el sector del turismo o la enseñanza de ELE, ya 

en España ya en el extranjero (China, Estados Unidos).  En 2013, se tienen datos actualizados de la inserción 

laboral de prácticamente todos los estudiantes de la promoción 2010-11, se tiene constancia del desempeño 

profesional de varios alumnos de esta promoción: una alumna se incorporó a uno de los departamentos de 

traducción de la ONU en Ginebra; otra alumna, 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 de la Universidad). 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, 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 complementario, ya incorporándose 

en un número elevado de casos al Doctorado en Traducción y Mediación Intercultural de la Universidad de 

Salamanca. 

 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISION 

PUNTOS FUERTES: 

- Algunos 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.  

- Las encuestas internas a egresados permiten 
tener bases de datos bastante completas de la 
inserción laboral de nuestros titulados. Se adjunta 
a título ilustrativo base de datos relativa a la 
promoción 2010-11 actualizada en 2013, donde se 
puede constatar 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. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Ausencia de datos sistemáticos sobre inserción 
laboral proporcionados por la Unidad de Calidad, 
si bien desde el curso 2010-11 se pide a los 
alumnos al término del Máster que confirmen los 
correos electrónicos particulares que emplean, 
pues al término del Máster no suelen seguir 
empleando el correo de la USAL. 

 
 

Criterio 5.2: Estudios de satisfacción de los egresados con la formación recibida  

ANALISIS 
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VALORACION DESCRIPTIVA:  

La universidad no realiza estudios sistemáticos sobre egresados. Cabe resaltar que la 
Coordinación Académica a menudo recibe comunicaciones de los alumnos donde agradecen 
la formación recibida en el Máster y la atención personalizada del profesorado. 
 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Sería deseable que la Universidad de Salamanca 
en su conjunto realizara encuestas sobre este 
aspecto en particular. 
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Criterio 5.3: Estudios de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo  

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

La valoración de las distintas asignaturas ha sido por lo general buena, con índices entre 3,5 y 5 en la mayoría de los 

casos. En el año 2010-11 se han subsanado aquellas áreas de mejora que dejaban entrever algunos aspectos de la 

valoración general del Máster en las encuestas anteriores, como quedó de manifiesto en la encuesta interna realizada al 

alumnado de esa promoción para comprobar el grado de satisfacción con el desarrollo del Máster durante el primer 

trimestre de 2010-11, que arrojó niveles de satisfacción muy elevados. En un cuestionario en el que se solicitaba puntuar 

en una escala de 1 (muy poco satisfecho) a 5 (muy satisfecho), se obtiene un 4,14 en lo relativo a la “Valoración general 

del Máster”; un 4,38 en cuanto a la calidad de la enseñanza; un 4,16 en la valoración del “Interés de los contenidos del 

Máster”, un 4,05 en el “Grado de aprendizaje obtenido” y un 4,47 en el “Grado de exigencia del Máster”. Las posteriores 

encuestas de final de curso confirmaron estos resultados, con una valoración general del Máster situado en un 4,15 y con 

indicadores de un alto grado de satisfacción, como se puede comprobar (véanse informes remitidos por la Unidad de 

Calidad).  

En cursos posteriores, la valoración general de los estudiantes sigue siendo muy positiva. En 2012-13, la 

valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se sitúa en un 4,77. La satisfacción con el plan de estudios, 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la organización de la enseñanza obtienen medias superiores a 4 

sobre 5. La satisfacción media con las asignaturas se sitúa en 4,50 en el primer  cuatrimestre y 4,26 en el 

segundo. Las acciones de acogida, de orientación, la gestión del programa y la atención general que recibe el 

estudiante también obtienen resultados en todos los casos superiores a 4. 

 

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, lo cual 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. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Existencia de encuestas de satisfacción,  que 
permiten corroborar las impresiones acerca de los 
aspectos positivos y las zonas de mejora del Máster, 
obtenidos por el equipo de profesores. 

- Contacto permanente con los estudiantes y 
capacidad de los organismos de coordinación del 
Máster para adelantarse a los resultados de las 
encuestas oficiales y solventar las áreas de 
mejora que se van detectando. 

- Elevados niveles de satisfacción entre los 
alumnos 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- Retraso en el envío de los resultados por parte de la 
Unidad de Calidad en el curso 2009-10. 

 

 

 

 

Criterio 5.4: Estudios de satisfacción del personal docente e investigador (PDI) 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El personal docente e investigador se muestra bastante satisfecho con la participación en el Máster. En 2009-10, 

se recibieron informes de la Unidad de Calidad. A pesar de que estos datos no se remitieron en 2010-11, la información 

recabada a través de la Comisión Académica y del propio profesorado muestra una mejoría de los niveles de satisfacción 

durante dicho curso respecto del anterior, en buena medida motivada por las características del alumnado seleccionado 

gracias a la prueba de acceso. En 2011-12, las tasas de satisfacción del profesorado con el programa formativo 

fueron elevadas, situándose entre 4 y 5 en todos los aspectos objeto de la encuesta. La Unidad de Calidad no ha 

remitido datos relativos a 2012-13, si bien la impresión general del profesorado sobre esta promoción fue muy 

favorable. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO                            SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Ilusión por participar en el programa formativo 

- Esfuerzo del equipo de investigadores 

- Satisfacción en aumento del profesorado con el 
nivel global de los alumnos. 

- En un número importante de casos, los alumnos 
titulados del Máster han proseguido su formación 
embarcándose en Tesis Doctorales dirigidas por 
profesorado de la Facultad, un factor más que 
incrementa la satisfacción del profesorado. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- El perfeccionamiento del proceso selectivo a lo 
largo de las distintas ediciones del Máster ha 
logrado subsanar el punto débil que se señalaba 
en anteriores informes: “A pesar del cumplimiento 
en todos los casos de los requisitos de entrada 
establecidos para el año 2009-10, las dispares 
procedencias de los alumnos se saldaron en una 
heterogeneidad de nivel de conocimiento de lenguas y 
de bagajes formativos, algo que los profesores 
percibieron como una complicación para la docencia. 
[En 2010-11 esto se subsanó con la instauración de 
una prueba de acceso, que permite juzgar con un 
instrumento uniforme a todos los candidatos, y que dio 
como resultado un grupo mucho más homogéneo]” 

 

 

 

 

 

 

Criterio 5.5: Estudios de satisfacción del personal de administración y servicios (PAS)  

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

El Máster de Traducción y Mediación Intercultural sigue contando con la valiosa colaboración de la Secretaría del 

Departamento de Traducción en ciertas tareas administrativas.  

 

En el curso 2011-12, y por efecto de medidas adoptadas en la generalidad de la Universidad de Salamanca, las tareas de 

preinscripción y matrícula se descentralizaron a las Facultades, con lo cual el proceso de matrícula se realizó en los 

centros. Esta decisión vino a solventar en parte lo que en el informe anterior se percibía como un punto débil (a saber, 

“Falta de determinación por parte de la Universidad de en quién recaen las funciones administrativas”).  

Desde el año 2011-12, se contratan alumnos colaboradores en el proceso de admisión y matrícula, que alivian la carga 

de trabajo que suponen las labores administrativas e informativas a los órganos de Coordinación. 

 

La comunicación directa de la Coordinación del Máster con la Secretaría del Departamento, la Secretaría de la 

Facultad y el Servicio de Grado y Máster se ha traducido en la rápida subsanación de problemas que en años 

anteriores han traído consigo la renuncia de alumnos admitidos a cursar el título. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO                         SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- Buena disposición, eficacia y amabilidad de la 
secretaria del Departamento de Traducción e 
Interpretación en la gestión de numerosas tareas 
administrativas cotidianas del Máster. 

- Agrado en colaborar con el Máster 

- Mayor cercanía para la solución de problemas durante 
el proceso de matrícula y para el seguimiento de los 
expedientes con la decisión institucional de 
descentralizar estos procesos a las Facultades.  

- Agrado del alumno beneficiario de la beca por la 
oportunidad de colaborar con el Máster y satisfacción 
de la Universidad y órganos de coordinación del 
Máster por cuanto su presencia ha aliviado la carga 

PUNTOS DÉBILES: 

- - Ausencia de estudios de satisfacción sobre el PAS. 

 



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Máster en Traducción y Mediación Intercultural. Curso 2012-13. 

 40 

de labores informativas y estrictamente 
administrativas. 

 

Criterio 5.6: Sistemas de quejas, sugerencias o reclamaciones 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA (válido hasta 2012-13):  

No se ha recibido ninguna sugerencia o queja a través de la web de la universidad. 

Se celebran reuniones de profesores en las que se plantean sugerencias cuya implantación valora posteriormente la 

Comisión Académica.  

Los coordinadores del máster en los cursos mencionados atendieron a los alumnos individualmente y en reuniones en las 

que tuvieron la oportunidad de plantear problemas o sugerencias sobre las distintas asignaturas y dio traslado de su 

posición a la Comisión Académica para resolver las disfunciones detectadas.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- La presencia de alumnos en las Comisiones 
Académica y de Calidad, así como la concesión de 
becas de colaboración a dos alumnos en 2011-12 
y en 2013-14, también ha facilitado el traslado de 
sugerencias desde el alumnado, a las que la 
Comisión Académica trata de responder 
rápidamente. 

PUNTOS DÉBILES: 

 

 

Criterio 5.7: Información web sobre el título 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Información consignada en anteriores informes y válida para 2012-13: 

 

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, publicada tanto en formato abreviado para guiar a los alumnos interesados en cursar el máster como la 

versión extensa y exhaustiva adaptado a los requisitos del EEES y utilizada como apoyo a la enseñanza,  incluye 

descripción detallada de los objetivos de cada asignatura, los objetivos y 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 (Ovidi Carbonell 

hasta mayo de 2010 y M. Rosario Martín Ruano a partir de esa fecha), 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. 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. Como ya se ha señalado en apartados anteriores, las actividades del Máster abiertas al público se 

difunden además a través de la Facultad en las redes sociales. 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. 

  

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

x SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

http://www.usal.es/webusal/node/367
http://campus.usal.es/~posgradoingles
mailto:mastertrad@usal.es
http://www.translator-training.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm
http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/04/folleto-m%C3%A1ster-2013-14_EN.pdf
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PUNTOS FUERTES: 

- El nuevo correo institucional facilita la gestión 
administrativa, tanto a la Coordinadora como a la 
Secretaria administrativa del Departamento, y al 
conjunto de miembros de la Comisión Académica. 

- Colaboración de los alumnos del Máster en la 
traducción de páginas informativas de la Universidad 
de Salamanca a distintas lenguas, algo que viene a 
paliar carencias detectadas en el anterior informe. [En 
el informe de 2009-10, se señalaba como punto débil 
las carencias de información en inglés en la página 
web general de la USAL]. 

- La migración de la página web del Máster a 
diarium.usal.es facilita la actualización de la 
página. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

- El punto débil señalado en el anterior informe (“la 
página general de posgrado de la universidad sigue 
sin tener mucha información en inglés, lo que resta 
visibilidad general”) se ve subsanado 
adicionalmente con la presencia de información 
sobre el Máster en redes europeas y con folletos 
informativos elaborados por el propio Máster en 
inglés. 

-  

 

Criterio 5.8: Plan de difusión del título 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

Algunas de las actividades del Máster, como las conferencias inaugural y de clausura o ciertas actividades del Seminario 

Permanente, se abren a alumnos de cuarto curso de la Licenciatura/Grado de Traducción de la Universidad de 

Salamanca, potenciales estudiantes del Máster. Diversas actividades del máster se publicitan en contextos externos a la 

USAL. 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. 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 o sobre la conferencia de clausura del 2010, a cargo del profesor Jeremy Munday. Los medios locales 

también dieron cobertura a la Conferencia de clausura del curso 2012-13, titulada “Últimas tendencias en traducción 

audiovisual”, pronunciada por el Dr. Frederic Chaume (UJI). 

  

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.  

 

Durante el curso 2009-10 la Universidad de Salamanca participó en la preparación de la Jornada “La traducción y la 

interpretación contra la exclusión social” organizada por la D.G. de Traducción de la Comisión Europea en España, 

la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Univ. de Alcalá de Henares y la Univ. de Salamanca, con la 

colaboración de la Fundación Academia de Yuste dentro del marco del Año Europeo de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social 2010 y coincidiendo con la celebración en toda Europa del día europeo de las 

lenguas. En la Jornada, que se celebró el 1 de octubre de 2010, participó el Director del Departamento y Presidente de 

la Comisión de Calidad en una mesa titulada “Oferta de formación especializada”, en la que se explicó el programa 

formativo del Máster y su aportación específica en el contexto analizado durante la Jornada. En 2010-11 la Coordinadora 

del Máster acudió a las reuniones de EMT y del programa Optimale en Bruselas, y participó en el encuentro regional del 

proyecto OPTIMALE celebrado en Alcalá en junio de 2011, presentando la estructura del título y en particular las 

relaciones con el mundo laboral y de la empresa, tema objeto de la reunión. En 2011-12 y 2012-13 el número de 

actividades organizadas por la Red EMT y el proyecto Optimale a los que asistieron la Coordinadora del 

programa y miembros del profesorado fue numeroso. 

Asimismo, como parte de las actividades en el marco del proyecto OPTIMALE, se ha desarrollado un mapa interactivo de 

la formación en traducción e interpretación en Europa que estará visible en la página del proyecto (http://www.translator-

training.eu/optimale/index.php), en el que ha colaborado el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la 

Universidad de Salamanca y de cuya visibilidad será beneficiario. 

En abril de 2012 se celebró en Salamanca la reunión de uno de los Grupos de Trabajo, el WP5, del proyecto 

europeo OPTIMALE, centrado en la mejora de la formación en traducción en ámbitos especializados, que 

coordinaba la Universidad de Salamanca. Asistieron representantes de una veintena de universidades europeas. 

En la reunión Salamanca presentó ejemplos de buenas prácticas basados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 

. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

http://www.translator-training.eu/optimale/index.php
http://www.translator-training.eu/optimale/index.php
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X SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- 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 inclusión del título entre los másteres de 
Humanidades más prestigiosos según el Ranking 
El Mundo también ha supuesto publicidad para el 
título.  

 

PUNTOS DÉBILES: 

- 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. 
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Criterio 5.9: Criterios y fases para la posible extinción del título 

ANÁLISIS 

VALORACION DESCRIPTIVA:  

 

El procedimiento de reverificación iniciado en 2012-13, que ha llevado a la implantación de un nuevo plan de 

estudios en 2013-14, supone la extinción del plan de estudios de Máster en Traducción y Mediación Intercultural 

aprobado mediante procedimiento de reverificación abreviada en 2009. En la memoria de reverificación se hace 

constar lo siguiente: 

 

“La estructura del máster no ha sufrido modificaciones sustanciales: las materias se mantienen, con alguna 

modificación puntual en la denominación y organización de las asignaturas en las que se concretan. Los 

estudiantes que lo deseen podrán concluir la titulación en el diseño vigente y con las unidades de permanencia 

previstas. En ese caso, se facilitará en todo momento que, para finalizar sus estudios y superar las materias 

pendientes, los estudiantes puedan en su caso asistir a las clases de las asignaturas con las que se 

corresponden. 

 Por otro lado, buena parte de las modificaciones responden a una voluntad de ampliar la oferta existente, 

fundamentalmente con diferenciaciones por combinaciones lingüísticas. Por ello, si el estudiante optase por 

adaptarse al nuevo diseño podrá matricularse en asignaturas de nueva creación para completar los créditos 

pendientes y siempre que la selección no incurra en duplicidades con las materias ya superadas una vez haya 

realizado el proceso de transferencia y reconocimiento de créditos”.  

La memoria incluye una tabla pormenorizada de equivalencias entre asignaturas para facilitar la adaptación de 

los estudiantes al nuevo plan de estudios. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA: 

 SATISFACTORIO               SUFICIENTE               INSUFICIENTE               NULO               SIN EVIDENCIAS              

REVISIÓN 

PUNTOS FUERTES: 

- En 2013-14, solo 5 estudiantes que ingresaron en 
el título el curso anterior matricularon en segunda 
matrícula su TFM acogiéndose al plan antiguo. No 
se han planteado, pues, problemas de 
equivalencias entre planes de estudio. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

-  

 

 
 



USAL. . Informe Interno de Seguimiento. Máster en Traducción y Mediación Intercultural. Curso 2012-13. 

 44 

ANEXO IV: 

PLAN DE MEJORAS ACTUALIZADO 

 

Puesto que en 2013-14 la entrada en vigor de un nuevo plan de estudios ha supuesto la introducción de mejoras 
respecto del plan de estudios anterior (ampliación del número de créditos destinado a Prácticas Externas, 
aumento de la oferta de asignaturas de especialización en distintas combinaciones lingüísticas,  aumento del 
número de créditos destinados al TFM, etc.) que ya han sido debidamente justificadas a la ACSUCyL y a la ANECA, 
no creemos necesario explicitar de nuevo sus objetivos ni los plazos para su consecución. Añadimos únicamente 
una nueva acción de mejora que hemos detectado durante el curso 2013-14. 

 

IDENTIFICACION 

DENOMINACION DE LA ACCION DE MEJORA: 

Elaboración de un listado de títulos de TFM defendidos en las distintas ediciones del Máster para su consulta por 

parte de los alumnos. 

OBJETIVO QUE SE PRETENDE: 

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. 

 

 

 


