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(**) En el caso del seguimiento, la aprobación corresponde al órgano académico responsable 

(antes del mes de diciembre). En el caso de renovación de la acreditación, la aprobación 

corresponde al Consejo de Gobierno (antes del mes de septiembre) a propuesta del órgano 

académico responsable (antes del mes de julio).  



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

 

 

 

- 2 - 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

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

memoria de verificación.  

Incidir en: 

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las 

causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

El Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural viene impartiéndose ininterrumpidamente 

en la USAL desde el curso 2009-2010. En 2013 superó una nueva verificación (de ACSUCyL y del Consejo 

de Universidades), proceso que se aprovechó para implantar una serie de cambios que se habían planteado en 

el título durante los anteriores procesos de seguimiento a partir de la experiencia acumulada. Estos cambios 

estaban principalmente destinados a adaptar el título a nuevas recomendaciones y normas (por ejemplo, 

referidas al número de créditos dedicados al TFM y a las prácticas obligatorias), y a aumentar la optatividad. 

El desarrollo del título durante 2013-14, 2014-15 y 2015-16 se ha correspondido plenamente con lo 

establecido en el proyecto planteado en la Memoria de Verificación. La Comisión Académica y la Comisión 

de Calidad no han experimentado ni percibido dificultades significativas para cumplir con la propuesta 

recogida en la memoria, en cuya elaboración, como se reseñó en anteriores Autoinformes de Seguimiento, la 

colaboración e implicación del profesorado fueron excelentes. En este sentido, la larga trayectoria del 

Departamento de Traducción e Interpretación de la USAL en la impartición de una titulación de Máster -

primero con un diseño de 120 créditos precedente del actual, impartido desde 2006 a 2009 y desde 2009 con 

un formato de 60 ECTS- es un aval para acometer con garantías los cambios con los que se pretende introducir 

mejoras en el título. Por otro lado, la implicación del profesorado permite continuar desarrollando el título y 

mantener actualizada la vigencia de su oferta formativa, que permanentemente trata de responder a las últimas 

tendencias en la disciplina y los avances en la profesión. En lo que sigue en este apartado, resumimos los 

resultados más relevantes del título, que se retomarán en epígrafes posteriores. 

En el diseño implantado en 2013-14, los estudios están organizados en tres asignaturas obligatorias (12 

ECTS), prácticas externas (6 ECTS), optativas (30 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). Las 

optativas están estructuradas en dos bloques de módulos, uno Metodológico y tres de Especialidad 

(Traducción Jurídico-Económica, Traducción Editorial y en los Medios, Traducción Científico-Técnica), de 

los cuales los estudiantes pueden elegir asignaturas en virtud de sus combinaciones lingüísticas, su bagaje 

previo y sus intereses de especialización. En el periodo que es objeto de este informe, el título ha mantenido 

un interés académico indudable, como prueban el elevado número de preinscripciones y las cifras de 

matrícula. Por otro lado, los datos de que dispone la Comisión Académica sobre sus egresados (como los 

logrados a través de la encuesta a egresados lanzada a nivel europeo por la red EMT, que proporcionó datos 

específicos relativos a nuestra titulación)  permite establecer que el plan de estudios garantiza, de manera 

efectiva, adquirir las competencias definidas en la Memoria verificada y acceder a la profesión a los más altos 

niveles o incorporarse con garantías al programa de Doctorado en el que participa el Departamento de 

Traducción e Interpretación u otros programas de Doctorado relacionados con la Traducción o con disciplinas 

afines. 

Como se ha dicho, el cumplimiento de lo establecido en la Memoria de reverificación durante 2013-14, 2014-

15 y 2015-16 ha sido pleno. Las asignaturas se han impartido conforme a los programas publicados en la guía 

docente del título, elaborada en conformidad con los datos que figuraban en la memoria de reverificación y 

publicada en la página del Máster (http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/). Las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje del equipo docente del Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural de la USAL recogen niveles de valoración muy elevados por parte de los alumnos; por otro lado, 

la USAL ha obtenido en este aspecto reconocimiento internacional por una serie de buenas prácticas en 

formación de traductores especializados. Así puede observarse en los resultados del Grupo de Trabajo 5.2. 

del Proyecto Europeo OPTIMALE, dedicado a formación de traductores en ámbitos de especialización; grupo 

de trabajo que coordinaron la Directora del Máster y otros miembros de la Comisión Académica y del 

profesorado del Máster en Traducción y Mediación Intercultural: http://www.translator-

training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation.  

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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La continuidad como miembros de la red de excelencia de Másteres Europeos en Traducción auspiciada por 

la Comisión Europea –red de la que somos socios desde el primer proceso de selección en 2009 y para el que 

superamos otro proceso de verificación en 2013– es otro indicador más de la calidad del programa. 

Actualmente la Comisión Académica y la Comisión de Calidad están ya preparando la documentación exigida 

para la evaluación que la Red EMT realizará en otoño de 2016 de los programas miembros a mitad del periodo 

de acreditación. El reconocimiento del Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL en la Red 

EMT es manifiesto: la Comisión Europea ha concedido financiación para celebrar en Salamanca, en otoño 

de 2016, un encuentro titulado “Especialización en formación (continua) de traductores: retos y alternativas 

/ Specialisation in Translator Training and Continuing Professional Development: Challenges and Choices” 

dentro del marco “Translating Europe Forum”. Asimismo, en la próxima reunión de la EMT, que se celebrará 

en Nitra en octubre de 2016 y que está dedicada a “Especialización en formación de traductores”, la 

Universidad de Salamanca ha sido invitada a compartir sus buenas prácticas con el resto de miembros de la 

Red. 

La Red EMT no es la única red en la que participa el Máster. La incorporación del Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural de la USAL en 2013, a invitación de las instituciones participantes y tras una 

exhaustiva valoración por parte de ellas de los itinerarios de formación ofrecidos por la USAL, al Consorcio 

de Universidades del Máster Europeo de Traducción Especializada (METS) permite a alumnos que cursan el 

Grado de Traducción e Interpretación en la USAL continuar con sus estudios de Máster optando a estancias 

de movilidad en dos universidades europeas y a alumnos de universidades del Consorcio cumplir parte de sus 

estudios de Máster en nuestra institución. Hasta la fecha, 4 alumnos de universidades del Consorcio se han 

beneficiado de este acuerdo. La participación en este Consorcio es otro indicador de que nuestras enseñanzas 

cumplen con niveles de calidad y de excelencia reconocidos internacionalmente.  

En el plano nacional, en mayo de 2013 el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL fue 

incluido por el prestigioso Ranking de El Mundo entre los 5 mejores másteres españoles en el área de 

Humanidades. En mayo de 2016 volvió a aparecer entre los 5 mejores másteres de la categoría de edición y 

traducción. Esta mención supone un reconocimiento externo más de la excelencia del programa. 

La asignación de docencia se aprueba siempre por Consejo de Departamento (el 20 de febrero de 2013 para 

el curso 2013-14; el 26 de febrero de 2014 para 2014-15; el 24 de febrero de 2015, con modificaciones en 

septiembre, para 2015-16; el 24 de febrero de 2016 para 2016-17).  

Además de la docencia ordinaria, y a pesar de que desde el año 2012-13 el Ministerio no ha convocado ayudas 

de movilidad, gracias a la red de contactos del Máster y al presupuesto propio, durante los cursos 2013-14, 

2014-15 y 2015-16 se ha vuelto a contar con numerosas actividades a cargo de profesorado externo, tanto 

procedente de España como del extranjero, que completaron la docencia de las distintas asignaturas. Los 

datos relativos a esta cuestión aparecen detallados en el apartado 3.1, correspondiente a profesorado. 

Para la realización de las Prácticas Externas, como también se explicará más adelante, el Máster se apoya 

en la extensa red de convenios con instituciones nacionales e internacionales que a lo largo de los años ha 

establecido la Facultad de Traducción y Documentación. Entre las instituciones colaboradoras con la 

Facultad, cabe destacar las siguientes: ONU, ONUSIDA, Guardia Civil, USAL-VIII Centenario, Grupo de 

Investigación Brigadas Internacionales, Umoya - Comité de Solidaridad con el África Negra, Fundación 

Vicente Ferrer, Empresa Internet Advantage (Salamanca), Empresa Transleit (Valladolid), Centro 

Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), ECA-ACNUR (Asociación "España Con ACNUR" - 

Comité local de ACNUR), etc. El nivel de satisfacción de los alumnos con la docencia en general y con las 

prácticas en particular ha sido muy elevado, como muestran los indicadores. Aparte de las prácticas 

curriculares, durante el periodo que es objeto del presente informe un número destacado de alumnos han 

tenido la oportunidad de optar a prácticas extracurriculares en instituciones de prestigio (ONU-Viena, OMC, 

DGT), que en algunos casos ha sido la antesala de su inserción laboral en entornos muy competitivos. 

 

Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 

- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

Como se ha reflejado en los autoinformes presentados en anteriores convocatorias de seguimiento, desde su 

constitución en 2009 la Comisión de Calidad trabaja en estrecha coordinación con la Comisión Académica y 

los órganos responsables del título a fin de garantizar la identificación de las fortalezas y áreas susceptibles 
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de mejora del programa. Como también se ha expuesto en anteriores autoinformes, a raíz de un proyecto de 

innovación docente solicitado en 2010, las Comisiones trabajan preferentemente por medios virtuales. Estos 

permiten avanzar de manera ágil en la toma de decisiones, en la puesta en marcha de las medidas que las 

Comisiones decidan adoptar o en la preparación de documentos que son competencia de estas comisiones: 

documentación para la reacreditación en la Red EMT, convenios e itinerarios en el marco del Convenio de 

Colaboración con el Máster de Traducción Especializada, autoinformes de seguimiento, etc. De estos trabajos 

y reuniones se da cuenta puntualmente en los Consejos del Departamento de Traducción e Interpretación. En 

la plataforma Alfresco se aportan las actas de los Consejos de Departamento donde se han tratado asuntos 

relacionados con el Máster. 

Como también se ha señalado en los Informes de Seguimiento correspondientes a otras convocatorias, la 

continuidad de buena parte de los miembros en la Comisión Académica y la Comisión de Calidad a lo largo 

de las distintas anualidades ayuda en el funcionamiento ágil del sistema, con procedimientos ya 

institucionalizados basados en la experiencia de trabajo en equipo y coordinado entre comisiones. Entre 

dichos procedimientos, cabe citar que, desde hace unos años, en la reunión informativa y de bienvenida a los 

estudiantes se solicitan voluntarios entre los alumnos de la nueva promoción para ejercer como representantes 

en la Comisión Académica y la de Calidad, así como el consenso del resto del grupo para incorporarlos en el 

siguiente Consejo de Departamento Ordinario. 

Durante el curso 2013-14, la composición de la Comisión Académica y de Calidad fue la siguiente: 

Comisión Académica: 

Presidenta: Rosario Martín Ruano 

Vocales: Fernando Toda, José Bustos, Belén Santana 

Representante del PAS: Teresa del Arco 

Representante del alumnado: Cristina Gómez Martín y Lauren Collis 

Comisión de Calidad: 

Presidente: Pilar Elena García, Directora del Departamento 

Secretaria: Mª Rosario Martín Ruano 

Vocales: Joaquín García Palacios (profesor del Departamento y coordinador del Dpto. en el programa de 

Doctorado), Miguel Valiente (Servicios Lingüísticos Integrales, en calidad de representante de empresas e 

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

(representante de alumnos de máster). 

Al comienzo del curso 2014-15, las comisiones Académica y de Calidad volvieron a renovarse conforme al 

procedimiento explicado. En esta anualidad, se incorporó a las comisiones un miembro de PAS que colabora 

habitualmente en la gestión administrativa del Máster, la Secretaria del Departamento de Traducción e 

Interpretación: 

Comisión Académica: 

Presidenta: Rosario Martín Ruano 

Vocales: Fernando Toda, José Bustos, Belén Santana 

Representante del PAS: Teresa del Arco 

Representantes del alumnado: Bárbara Cerrato y Gabriela López Gehler. 

Comisión de Calidad: 

Presidente: Pilar Elena García, Directora del Departamento 

Secretaria: Mª Rosario Martín Ruano 

Vocales: Joaquín García Palacios, Miguel Valiente (Servicios Lingüísticos Integrales, en calidad de 

representante de empresas e instituciones) y Cristina González Paños (representante de alumnos de máster). 

En 2015-16, se renovaron los representantes correspondientes al alumnado: 

Comisión Académica: Susana Martínez García 

Comisión de Calidad: Eva Pousa Prieto 

Si bien en mayo de 2016 se renovó el equipo directivo del Departamento tras la celebración de las 

correspondientes elecciones, el equipo actual, presidido por el anterior Subdirector, José Bustos, creyó 

conveniente que la Comisión de Calidad que había operado durante el curso completara las actuaciones 

necesarias de cara a la renovación de la Acreditación. En el Consejo de Departamento del 15 de junio de 
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2016 José Bustos, se sumó a la Comisión, asumiendo la presidencia en calidad de actual Director del 

Departamento. 

 

Dicha Comisión, que cuenta con el soporte técnico y asesoramiento de la UEC de la USAL, tiene funciones 

relativas a la evaluación y el seguimiento del título. Se responsabiliza de:  

- Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa formativo (objetivos; planificación 

y desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje; procedimientos de admisión, orientación a estudiantes, 

personal académico y de apoyo; recursos; y servicios, y resultados).  

- Analizar y valorar los datos y evidencias recopiladas.  

- Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa.  

- Realizar un seguimiento de los planes de mejora propuestos, así como de las acciones que se 

deriven de la respuesta a sugerencias, reclamaciones, quejas, recibidas de cualquier miembro de la 

comunidad universitaria (estudiantes, PDI, PAS, egresados, empleadores).  

- Gestionar en Alfresco, junto con la UEC, el “Archivo Documental del Título”, donde se archiva 

toda la documentación relacionada con la implantación, desarrollo y seguimiento del título (actas, 

informes, propuestas, datos, indicadores, quejas, sugerencias, planes de mejora, etc.), que sirve a los 

responsables académicos para la toma de decisiones encaminada al correcto desarrollo de la 

titulación. 

 

El procedimiento de elaboración y difusión del presente Autoinforme ha incluido las siguientes fases:  

* Consulta por parte de los miembros de la Comisión de Calidad de la documentación remitida por la Unidad 

de Calidad de la USAL relativa al periodo evaluado. 

*Cooperación con la Comisión Académica, en diversas reuniones y mediante medios virtuales, a fin de 

recabar información sobre los temas de mayor relevancia que podían ser objeto de comentario en los distintos 

puntos del Autoinforme. 

*Redacción del Autoinforme por parte de la Comisión de Calidad, con aportaciones y revisiones por parte de 

la Comisión Académica y de los distintos colectivos implicados. 

*Presentación en Consejo de Departamento del Autoinforme provisional y difusión para la recogida de 

sugerencias. 

*Presentación en Junta de Facultad del Autoinforme provisional y difusión por correo electrónico y en la 

página web del Máster para la recogida de sugerencias. 

*Aprobación del Autoinforme por parte de la Comisión Permanente del Departamento, autorizada para ello 

en Consejo de Departamento y Junta de Facultad.  

 

En este sentido, se resalta que en el procedimiento se ha oído a todos los colectivos implicados en el título 

(órganos de dirección, profesorado, estudiantes, PAS) a través de sus representantes en las comisiones y se 

han valorado sus propuestas. En la redacción del Autoinforme se ha sacado partido de gestores de contenido 

en línea que permiten el trabajo colaborativo, a fin de facilitar que todos los implicados pudieran aportar 

sugerencias. La implicación y colaboración de la Becaria de Colaboración del Departamento en la elaboración 

del presente Autoinforme es también digna de destacar. La Comisión de Calidad se reunió el día 12 de junio 

de 2016 para dar el visto bueno al documento de Autoinforme provisional que presentó el día 14 de junio de 

2016 ante los miembros del Consejo de Departamento de Traducción e Interpretación y el día 15 de junio de 

2016 ante la Junta de la Facultad de Traducción y Documentación para abrir un periodo de difusión por correo 

electrónico y exposición pública en red del Informe preliminar hasta el 5 de julio de 2016 a fin de recoger las 

sugerencias de todos los colectivos implicados antes de su aprobación definitiva por parte de la Comisión 

Permanente, en la que el Consejo de Departamento y la Junta de Facultad delegaron la autorización definitiva. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

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

ESTÁNDARES:  

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

dentro del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional). 

El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades 

y requisitos de la profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En el curso académico 2013-14 se implantó el nuevo diseño de Máster reverificado por la ANECA en 2013, 

que revisaba ligeramente la estructuración de las asignaturas y actualizaba el perfil de competencias del 

título. Como se hacía constar en la Memoria de Verificación presentada en 2013, las competencias asociadas 

a los objetivos formativos generales del título no solo están en línea con las expectativas vigentes en los 

entornos académicos y profesionales del ámbito de la traducción y la mediación intercultural tanto a escala 

nacional como internacional sino que, de hecho, cumplen con los más rigurosos criterios y exigencias de 

redes institucionales de reconocido prestigio y excelencia a nivel internacional vinculadas a la formación en 

traducción en el nivel de posgrado.   

En este sentido, se hace preciso recordar que el Máster es miembro de la Red de Excelencia EMT de 

Másteres Europeos en Traducción desde 2009 y recalcar que, para el ingreso en dicha red, y como se expone 

en la información pública de la Red, el Máster hubo de superar un riguroso proceso de selección que incluía 

una evaluación de la estructura, los objetivos, las competencias y los resultados de aprendizaje del programa, 

de los recursos humanos y los materiales disponibles para impartirlo, así como de la capacidad y los 

mecanismos para la orientación de los estudiantes. En la Red EMT, las competencias exigibles a los 

programas participantes se articulan concretamente en torno a una macrocompetencia (competencia 

traductora profesional) integrada por 5 competencias interrelacionadas (competencia lingüística, 

intercultural, temática, documental y tecnológica). 

Como ya se ha comentado en este Autoinforme, en 2014 el Máster en Traducción y Mediación Intercultural 

de la USAL superó un nuevo procedimiento de reacreditación en la Red de Másteres Europeos (EMT). El 

proceso exigió volver a probar que el programa permite a los estudiantes adquirir las competencias que la 

Red identifica como definitorias de una formación de Máster de calidad. 

Aparte de una instancia que permite al Máster evaluar la pertinencia y relevancia dentro del ámbito 

disciplinario (académico, científico, profesional), la Red EMT ofrece numerosas oportunidades al equipo de 

profesores del programa para estar al tanto de los últimos avances en el ámbito disciplinario y en la profesión 

y, por tanto, para incorporar estas evoluciones de manera ágil en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  Gracias a la participación en la Red EMT, nuestro Máster pudo formar parte del proyecto 

europeo OPTIMALE sobre Formación Especializada en Traducción, donde más de 60 universidades 

europeas pudieron beneficiarse durante tres años (2010-2013) de un enriquecedor intercambio de buenas 

prácticas. Los miembros de la Comisión Académica del Máster de la USAL coordinaron un grupo sobre 

Formación en Traducción en Ámbitos Especializados y la elaboración de una serie de documentos de 

referencia sobre competencias en formación en traducción. Esta labor de liderazgo que nos fue confiada 

demuestra una vez más el reconocimiento externo de la calidad de la formación que imparte Salamanca.  

Gracias también a la participación en la Red EMT, el profesorado puede sumarse a iniciativas que repercuten 

beneficiosamente en su labor docente e investigadora. A modo de ejemplo, cabe resaltar que, como se 

comunicó al profesorado de la titulación mediante correo electrónico el 23 de julio de 2014, la Comisión 
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Europea ha decidido poner a disposición de las universidades socias de la Red acceso a los servicios de 

traducción automática de la Comisión Europea, bien para usos docentes o investigadores. La Comisión 

Académica centralizó las peticiones del profesorado y coordinó la remisión de un proyecto conjunto 

destinado a mejorar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes en este aspecto de la 

profesión que está adquiriendo tanta importancia en contextos institucionales. En el curso 2015-2016, el 

profesorado ha recibido información para participar en jornadas, congresos o iniciativas diversas auspiciadas 

por la Red, incluido un programa de Formación de Formadores procedentes de universidades africanas. A 

través de la Red EMT, el Máster en Traducción y Mediación Intercultural podrá, como ya se ha comentado, 

organizar un encuentro sobre Especialización en Formación (Continua) de Traductores en otoño de 2016, 

que congregará a universidades, instituciones y asociaciones profesionales en una actividad abierta a los 

estudiantes, y compartir sus buenas prácticas en el terreno de la Especialización en la próxima reunión de la 

Red en Nitra.  

Por otro lado, la Red EMT es fuente de oportunidades para los alumnos: así, por ejemplo, en febrero de 

2015, la Red ofreció la posibilidad de que cada programa enviara el nombre y contacto de un estudiante para 

asistir a una reunión en el marco de los Translating Europe Forums organizados periódicamente por la DGT, 

celebrada el 29 y 30 de octubre 2015 en Bruselas y dedicada a la empleabilidad de los jóvenes traductores. 

Como de ello informó a la Comisión Académica la estudiante seleccionada, Dana Scarinci, la iniciativa 

constituyó una oportunidad fabulosa y muy enriquecedora. En esta misma línea, durante su reunión anual 

de marzo, en 2016 la red lanzó un programa de prácticas no remuneradas en la Dirección General de 

Traducción de la Comisión Europea por el que se reservan dos plazas por cada programa integrado en la 

red: está previsto que en julio de 2016 un estudiante y un recién titulado de la USAL inicien una estancia de 

un mes de duración en la sección de español de la DGT de la Comisión Europea en Luxemburgo y Bruselas, 

respectivamente.  

Entre los objetivos que públicamente asume la Red están los siguientes relacionados con la actualización y 

revisión del perfil de competencias de los títulos: consolidar los programas; reevaluar los métodos de 

enseñanza: compartir recursos y destrezas; negociar con asociaciones, instituciones y organizaciones; 

establecer vínculos de cooperación; participar en un foro auspiciado por la EMT sobre competencias, 

criterios, recursos, metodologías y obligaciones.  

En el apartado 4.5 de “Proyección Exterior del Título” se da cuenta de la participación del profesorado del 

Máster en las actividades de la Red, que permiten a este someter a escrutinio constante la relevancia del 

perfil de competencias definido en el título y emprender acciones para asegurar la calidad, la relevancia 

académica y profesional de su diseño.  

Por otro lado, el ingreso de nuestro programa a invitación del Consorcio en el Máster Europeo de Traducción 

Especializada (METS), que prevé acciones de intercambio de estudiantes con las universidades 

participantes, supone otro aval en el ámbito internacional de la relevancia del perfil de competencias en el 

que forma nuestro título. La revisión constante de las competencias de los programas también es una 

preocupación común a todas las universidades del Consorcio METS, como de ello da pruebas el programa 

mediante el cual el Consorcio celebró su primera década de andadura. Hasta la fecha, un total de 4 

estudiantes de Universidades de la Red han podido completar en los cursos 2014-15 y 2015-16 un 

cuatrimestre de sus estudios en Salamanca. A pesar de que Salamanca ha tenido candidatos interesados y 

preseleccionados para realizar el Máster con las estancias de movilidad que permite el METS, por problemas 

sobrevenidos de índole personal ningún estudiante de Salamanca ha podido finalmente aprovechar las 

ventajas de esta beneficiosa iniciativa de colaboración cuya continuidad, por otra parte, prueba la confianza 

que inspira nuestro Máster a toda una red de socios. En la fecha de elaboración del presente Autoinforme ya 

es firme la selección de una estudiante de nacionalidad francesa para completar el primer semestre de 2016-

17 en nuestro Máster. 

Otra prueba de la calidad del título es el hecho de que en 2013 y 2016 el máster de Salamanca fue incluido 

por el prestigioso Ranking de El Mundo entre los 5 mejores másteres españoles en el área de Humanidades 

y en la categoría de edición y traducción, respectivamente. Esto supone un reconocimiento externo más de 

la adecuación y la excelencia del programa en el ámbito nacional y de la relevancia del perfil de 

competencias dentro del ámbito académico  y profesional. 

Por otro lado, como se comentará en el apartado correspondiente, los datos de satisfacción de nuestros 

titulados con el plan de estudios son muy elevados. Asimismo, cabe señalar que, de cara al proceso de 
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reverificación en la EMT, la Comisión Académica emprendió acciones para la recogida y la actualización 

de datos sobre la inserción laboral de sus egresados, una labor que ha proseguido en 2015-16. La inserción 

de nuestros titulados en ámbitos muy competitivos tanto en el ámbito nacional como en el internacional 

demuestra que las competencias adquiridas en el Máster en Traducción y Mediación Intercultural permiten 

a los alumnos optar a entornos académicos y profesionales muy selectivos. Así quedó demostrado en la 

Jornada de Clausura titulada "¿Hay vida después de Salamanca? Salidas profesionales e inserción 

laboral" que se celebró el miércoles, 16 de abril, a las 13:00 en el Salón de Actos de la Facultad de 

Traducción y Documentación. Además de la proyección de los vídeos realizados por los alumnos del Máster 

de la actual promoción en la asignatura de Aspectos Teóricos, se contó también con la presencia física y 

virtual de exalumnos del Máster, que compartieron con todo el alumnado de la Facultad sus experiencias 

profesionales y consejos para la inserción laboral: 

-Cristina Vidal, contratada predoctoral con experiencia en subtitulación y en traducción literaria 

(https://es.linkedin.com/in/cristinavs). 

-Antonio Martínez Pleguezuelos, doctorando con experiencia de traducción en la OMC y actual 

empleado en un Centro Examinador de la Universidad de Cambridge 

(https://es.linkedin.com/in/antonio-jes%C3%BAs-mart%C3%ADnez-pleguezuelos-602ab949) 

-Bárbara Cerrato, doctoranda y colaboradora en la coordinación de prácticas, con experiencia como 

asistente de conversación y como traductora para diversas instituciones 

(https://es.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-cerrato-rodr%C3%ADguez-81521a5b) 

- Marta Lucero, doctoranda y traductora autónoma para las Naciones Unidas 

(https://es.linkedin.com/pub/dir/Marta/Lucero) 

- Pilar Altuna, traductora autónoma (http://www.traduccionesenlafrontera.com/nuestro-

equipo/pilar-altuna-lopez/) 

- Paula Varona, traductora autónoma y actual secretaria de ASETRAD, Asociación Espapola de 

Traductores, Correctores e Intérpretes (https://asetrad.org/es/la-asociacion/composicion-de-la-

junta-directiva) 

- Alexander Griesser, traductor y redactor técnico afincado en Suiza 

(https://ch.linkedin.com/in/griesale/es) 

- Carla Bauzá, gestora de su propia empresa de traducción en Puerto Rico 

(https://pr.linkedin.com/in/carla-bauz%C3%A1-l%C3%B3pez-98171b7b) 

- Leticia Fernández Rubio, Project Coordinator en la empresa de traducción TransPerfect 

(Barcelona) (https://es.linkedin.com/in/leticiafdz) 

-Margarita Campos Caño, Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes 

(http://cfp.cervantes.es/sede_alcala/personal.htm)  

- Stine Jensen, traductora asistente en el Parlamento Europeo en Luxemburgo 

(https://www.linkedin.com/in/stine-jensen-46087538) 

-Paula Zumalacárregui, profesora y traductora literaria (https://es.linkedin.com/in/paula-

zumalac%C3%A1rregui-mart%C3%ADnez-b153117b) 

-María Magdalena Morales, administrativa y traductora en una firma de abogados en Torrevieja 

-Natalia Likus, traductora autónoma y profesora (https://www.xing.com/profile/Natalia_Likus) 

-Muffadal Khorakiwala, traductor y localizador en Irlanda (https://es.linkedin.com/in/muffadal-

khorakiwala-a6553a24) 

Los reconocimientos mencionados, tanto a nivel nacional como internacional, y los datos de que dispone la 

Comisión Académica sobre la satisfacción de sus alumnos con el título y sobre la empleabilidad de sus 

egresados confirman la  adecuación y calidad del perfil de competencias del Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural de la USAL y avalan la excelencia de este programa en la preparación de futuros 

profesionales en el campo de la traducción especializada. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Los estudiantes siguen teniendo necesidades 

de especialización y actualización diversas 

con posterioridad a la obtención de su título 

Como ya se ha expuesto, el Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural de la USAL cuenta con numerosos 

reconocimientos externos de la relevancia y la excelencia de 

https://es.linkedin.com/in/antonio-jes%C3%BAs-mart%C3%ADnez-pleguezuelos-602ab949
https://es.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-cerrato-rodr%C3%ADguez-81521a5b
http://www.traduccionesenlafrontera.com/nuestro-equipo/pilar-altuna-lopez/
http://www.traduccionesenlafrontera.com/nuestro-equipo/pilar-altuna-lopez/
https://asetrad.org/es/la-asociacion/composicion-de-la-junta-directiva
https://asetrad.org/es/la-asociacion/composicion-de-la-junta-directiva
https://ch.linkedin.com/in/griesale/es
https://pr.linkedin.com/in/carla-bauz%C3%A1-l%C3%B3pez-98171b7b
https://es.linkedin.com/in/leticiafdz
http://cfp.cervantes.es/sede_alcala/personal.htm
https://www.linkedin.com/in/stine-jensen-46087538
https://es.linkedin.com/in/paula-zumalac%C3%A1rregui-mart%C3%ADnez-b153117b
https://es.linkedin.com/in/paula-zumalac%C3%A1rregui-mart%C3%ADnez-b153117b
https://www.xing.com/profile/Natalia_Likus
https://es.linkedin.com/in/muffadal-khorakiwala-a6553a24
https://es.linkedin.com/in/muffadal-khorakiwala-a6553a24
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y a lo largo de la vida. La Comisión 

Académica se plantea explorar iniciativas 

formativas que aprovechen los recursos del 

Máster dirigidas a egresados y a 

profesionales. El próximo encuentro sobre 

Especialización, que aunará a representantes 

de universidades, instituciones, asociaciones 

profesionales y estudiantes, constituirá una 

buena ocasión para valorar acciones 

colaborativas en este sentido. 

su programa. Asimismo, ha contado con la confianza a nivel 

europeo para coordinar la difusión de buenas prácticas en el 

ámbito de la formación especializada en traducción: por 

ejemplo, en el Proyecto Europeo OPTIMALE donde, como 

se hizo constar en el Autoinforme anterior, el equipo 

docente del Máster de la USAL coordinó las actividades del 

grupo de trabajo WP5.2. sobre “Domain Specialization” 

(Especialización en ámbitos traductores), formado por una 

veintena de universidades. En este marco, de 2010 a 2013 

diversos profesores participaron en un buen número de 

actividades y seminarios del proyecto en toda Europa, ya 

como asistentes, ya como coordinadores o formadores; se 

organizó una reunión de trabajo del grupo en Salamanca, 

celebrada el 24 de abril de 2012 en la Facultad de 

Traducción y Documentación; y se redactó una serie de 

documentos de referencia sobre buenas prácticas y sobre 

adquisición de competencias especializadas que están 

disponibles en la página web del proyecto (“Informe sobre 

la formación en traducción Especializada” y un “Marco de 

Referencia” para el abordaje de la especialización en la 

formación de traductores ).  En octubre de 2016 la USAL 

expondrá en Nitra sus buenas prácticas en especialización y 

en noviembre de 2016 se celebrará en Salamanca una 

reunión sobre “Especialización en Formación (continua) de 

Traductores” que aunará a representantes de universidades, 

instituciones, asociaciones profesionales y estudiantes. 

Toda esta participación y labor de liderazgo en redes 

europeas revierte muy positivamente en la calidad del título 

y en la puesta en marcha de acciones de innovación docente 

que incrementan la preparación de los estudiantes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Procedimientos de selección para el ingreso en la Red EMT: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/call/index_en.htm 

Documento de la Red EMT sobre competencias exigibles en formación de excelencia en traducción en el 

nivel de Máster: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf. 

Programa del Coloquio de los primeros 10 años de andadura del METS, donde la cuestión de las 

competencias ocupa un papel muy relevante: https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-

ans-du-mets-programme-final.pdf 
Documentos del Proyecto OPTIMALE sobre adquisición de competencias especializadas, coordinados por 

el equipo docente del Máster de Traducción y Mediación Intercultural y que incluyen diversos ejemplos de 

buenas prácticas redactados por los miembros del equipo docente del Máster de Salamanca: 

http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation 
Enlace a las sesiones de Formación de Formadores celebradas en distintas universidades europeas en 2013, 

en las que participaron como asistentes y formadores miembros del equipo de Salamanca:  

http://www.translator-training.eu/training/training-of-trainers/training-sessions 

 

Programa del Translating Europe Forum destinado a la empleabilidad de jóvenes traductores: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/programme_2015_en.pdf 

 

Convocatoria de interesados en participar en el programa de formación de formadores del PAMCIT (Pan 

African Master’s in Conference Interpreting and Translation) auspiciada por la Comisión Europea. 

 

Informe reunión de la Red de marzo de 2016. 

 

Convocatoria de prácticas en la Sección de Español de la DGT. 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/call/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf
https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-mets-programme-final.pdf
https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-mets-programme-final.pdf
http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation
http://www.translator-training.eu/training/training-of-trainers/training-sessions
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/programme_2015_en.pdf
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Cartel de la Jornada de Clausura de 2016 dedicada a salidas profesionales e inserción laboral e información 

en prensa sobre el acto. Esta Jornada se reseñó en la prensa local: 

http://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf. 

 

Programa del Encuentro sobre Especialización previsto para noviembre de 2016. 

 

Información en el Diario El Mundo (2013, 2016). 

 

 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 

ESTÁNDARES:  

Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los 

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

Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y 

conocimientos por parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En la Memoria de Verificación, se establecían claramente los criterios de selección de los alumnos de nuevo 

ingreso. Aparte de la titulación de grado o licenciatura expedido por una institución de educación superior 

perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior o resolución de equivalencia exigida, se establecía 

como condición acreditar un dominio experto del español y de al menos una lengua de trabajo del máster, 

así como conocimientos de una tercera lengua. 

Para este fin, y como lleva haciéndose en anteriores anualidades (véanse anteriores autoinformes de 

seguimiento), en el periodo evaluado (2013-2016), la Comisión Académica y la de Calidad del título 

volvieron a poner en marcha una vez iniciado el curso académico correspondiente el procedimiento de 

información de cara a los procesos de admisión de la siguiente anualidad. En la página web del Máster se 

actualizan anualmente los contenidos relativos al proceso selectivo, incluidas las fechas de la prueba de nivel 

prevista en la Memoria de Verificación para los candidatos sin acreditaciones oficiales emitidas en el 

contexto de ALTE de dominio de lenguas. Desde 2013, se programan pruebas para los distintos periodos de 

preinscripción. Los candidatos preinscritos (cuyo número en todas las anualidades del periodo evaluado 

superó ampliamente la oferta, confirmando la tendencia apuntada en anteriores autoinformes de 

seguimiento) reciben individualizadamente información sobre el proceso selectivo. A pesar de que el 

número de preinscripciones ha sido siempre muy superior al de plazas ofertadas (que está fijado en 40 a 

partir de la Memoria de Verificación aprobada en 2013), la prueba de acceso permite establecer un filtro 

con el que garantizar que los candidatos admitidos, aparte de acreditar la formación universitaria requerida, 

disponen de nivel de conocimiento de lenguas suficiente para seguir con garantías el ritmo de adquisición 

de competencias previsto en el programa.  

Aplicando los criterios de selección también establecidos en la Memoria de Verificación, la Comisión 

Académica publica, conforme al Calendario General fijado por la USAL, listados de admitidos 

correspondientes a los distintos plazos de preinscripción e informa individualizadamente a los alumnos, con 

ayuda del Administrador y el personal de Secretaría del Centro, del procedimiento y plazos para la 

(auto)matrícula. 

La Unidad de Calidad de la USAL analiza con detalle y estadísticamente el perfil de los alumnos de nuevo 

ingreso. Como muestra, se remite al documento relativo a “Oferta, demanda y matrícula” remitido por la 

Unidad de Calidad de la USAL relativo a 2013-14, año en el que se matricularon 30 alumnos de nuevo 

ingreso. Cinco estudiantes de la promoción 2012-13 se matricularon de nuevo en la asignatura de TFM 

correspondiente al anterior plan de estudios. Entre los estudiantes de nuevo ingreso, destaca el porcentaje 

de mujeres (83,33% en 2013-14 y 89,19% en 2014-15) y  de estudiantes internacionales, situado en un 

36,67% en 2013-14 y en un 21,85% en 2014-15. La realidad de 2015-16 confirman estas tendencias. El 

http://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf
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enriquecedor ambiente multicultural de las aulas, con alumnos internacionales con excelente preparación 

lingüística y bagajes muy diversos, es valorado de manera muy satisfactoria por profesores y alumnos. 

Además de estos datos, cabe señalar que en las diferentes anualidades un porcentaje de los alumnos 

admitidos en el Programa de Doctorado de Ciencias Sociales cursaron las asignaturas “Aspectos Teóricos 

de la Traducción y la Mediación Intercultural” y “Aspectos Metodológicos de la Traducción y la Mediación 

Intercultural” como complementos de formación del programa de doctorado. Esta presencia de alumnos de 

doctorado en algunas de las asignaturas también es muy enriquecedora para las clases. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE 

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La demora en ciertos procedimientos 

administrativos ajenos a la USAL (como la 

expedición de visados) era causa de renuncia, 

incluso tras el abono de una parte de las tasas, de 

ciertos alumnos tras la finalización del proceso 

selectivo y en periodos muy cercanos al inicio del 

curso, lo que obstaculizaba la incorporación de otros 

estudiantes. Si bien estas circunstancias pueden 

seguir dándose, a la luz de la experiencia la 

Comisión Académica insiste en estos aspectos en las 

comunicaciones con los candidatos admitidos y ha 

establecido un sistema de plazos en la matrícula, con 

vistas a maximizar las oportunidades de que otros 

candidatos puedan ocupar las plazas vacantes. 

A finales de mayo de 2014, la Junta de Castilla y 

León publicó un Decreto de Tasas (20/2014, de 29 

de mayo (B.O.C.y L. 30 de mayo de 2014, 

corrección de errores de la Consejería de Educación 

publicada en el B.O.C. y L. de 20 de junio de 2014) 

que duplicó el precio de los estudios de máster para 

buena parte de los alumnos internacionales, lo que 

en el caso del Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural causó en esa anualidad un número 

significativo de bajas entre los alumnos que habían 

sido admitidos. Si bien en años posteriores se ha 

mantenido esta distinción, la disponibilidad con 

mayor antelación de la información sobre precios, 

diferenciados en función de la procedencia del 

estudiante, evita estas circunstancias. 

El selectivo proceso de admisión, perfeccionado a lo 

largo de los cursos (véanse anteriores autoinformes 

de seguimiento), permite a la titulación admitir a 

alumnos con una sólida preparación, perfiles 

formativos muy enriquecedores para el desarrollo de 

las clases y capaces de hacer frente a un programa 

muy exigente. Los datos de inserción laboral de que 

disponen la Comisión Académica y la Comisión de 

Calidad muestran que, con la formación que reciben 

en el Máster, un número significativo de alumnos 

admitidos en nuestro programa ha podido 

incorporarse a entornos muy competitivos del 

mercado laboral de la traducción, tanto a nivel 

nacional como internacional. Esos alumnos trabajan 

por cuenta propia o ajena, en ocasiones para 

instituciones de renombre como la OMC, la 

Federación Española de Fútbol, la ONU o el 

Parlamento Europeo (véase apartado de inserción 

laboral para más detalles). 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

En la página web del Máster se actualiza la información sobre el proceso de admisión para las distintas 

anualidades: http://diarium.usal.es/mastertrad/acceso-y-admision-20132014/ (con información sobre el 

proceso de admisión para 2016-17 ya disponible). 

En el apartado correspondiente a 2013-14, se adjuntaron como evidencias en la plataforma AlFresco los 

textos de correos enviados a los candidatos para ingresar en el Máster sobre el desarrollo de la prueba de 

acceso y sobre los procedimientos y plazos de matrícula. 

Se adjuntó también copia de la información que la USAL proporciona en su página web acerca del Decreto 

que anunciaba la subida de Tasas: http://www.usal.es/webusal/files/masteres/tasas/Tasas_2014-15.pdf 

 

 

http://diarium.usal.es/mastertrad/acceso-y-admision-20132014/
http://www.usal.es/webusal/files/masteres/tasas/Tasas_2014-15.pdf
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1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

En septiembre de 2014 la USAL modificó su normativa de permanencia. Durante el periodo evaluado (2013-

16) el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL ha aplicado en su totalidad las normativas 

de permanencia vigentes en cada momento, que se encuentran debidamente publicadas en la dirección: 

http://www.usal.es/node/11814. El personal administrativo de la Facultad se encarga de vigilar el 

cumplimiento estricto de dichas normas de permanencia y se asegura de establecer las medidas necesarias 

en este sentido. 

En paralelo a la labor de la Secretaría, la Comisión Académica ha institucionalizado el envío de correos a 

los alumnos que no superan asignaturas en segunda convocatoria recordándoles las normas de permanencia 

vigentes, a fin de facilitar su planificación si es su intención completar sus estudios en conformidad con los 

plazos establecidos en la normativa de permanencia. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZA

N              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La Comisión Académica constata que los alumnos que 

posponen la defensa de su TFM a otro curso académico 

encuentran graves dificultades para finalizar el TFM y, 

por tanto, sus estudios de Máster, una vez se incorporan 

al mercado laboral. La Comisión Académica se planteó 

como acción de mejora trasladar esta información de 

manera sistemática a los alumnos a fin de fomentar que 

planifiquen mejor su tiempo de manera que, en la medida 

de lo posible, puedan acogerse a la convocatoria ordinaria 

o extraordinaria. Si bien esta acción se ha realizado con 

regularidad desde 2013-14, persiste la necesidad de 

mantener el énfasis en esta medida. 

El Administrador del Centro y el personal de 

Secretaría del Centro prestan una valiosísima 

ayuda a la Comisión Académica y de Calidad 

con su concienzudo trabajo y su revisión 

exhaustiva e individualizada de los expedientes 

de los estudiantes. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Normativa de permanencia vigente hasta 2014: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-

01122009-1.pdf 

Normativa de permanencia vigente a partir de 2014: 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/23/pdf/BOCYL-D-23012015-6.pdf 

 

 

 

 

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

ESTÁNDARES:  

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en 

cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el 

título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

http://www.usal.es/node/11814
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.pdf
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En el enlace http://www.usal.es/node/11814, está disponible la normativa vigente en materia de 

reconocimiento de créditos. Los alumnos reciben información sobre la posibilidad de acogerse a 

reconocimiento y transferencia de créditos tras recibir la notificación de su admisión. En los cursos que son 

objeto del presente informe, no se han producido solicitudes de reconocimiento de créditos. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN  

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Algunos alumnos acreditan experiencia profesional previa 

que podría ser objeto de reconocimiento de créditos dentro 

de la asignatura obligatoria de Proyectos y prácticas de 

traducción y mediación intercultural. En este sentido, la 

Comisión Académica se planteó como posibilidad de mejora 

perfeccionar la información de que disponen los estudiantes 

sobre los procedimientos de reconocimiento que tienen a su 

disposición antes de la formalización por parte de estos de la 

matrícula. Si bien esta acción se ha realizado con regularidad 

durante el periodo evaluado, persiste la necesidad de 

mantener el énfasis en esta medida. 

No procede. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No procede. 

 

 

 

 

1.2.c) Planificación docente. 

ESTÁNDARES:  

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

verificada. 

Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje, son adecuados, accesibles 

para el estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas 

las prácticas externas y los trabajos de fin de máster. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El cumplimiento de lo establecido en la Memoria de Verificación en cuanto a planificación docente ha sido 

pleno para los cursos que son objeto de este informe.  La distribución de horarios por cuatrimestres se envía 

por correo electrónico a los alumnos y se publica en red con antelación antes del inicio del curso 

(http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/). La guía académica y los programas de las 

asignaturas, que incluyen objetivos, competencias, contenidos, metodología de evaluación, se corresponden 

con los aprobados en el proceso de verificación en 2013 y se publican en la página institucional de la 

Universidad y la propia del título. 

Los contenidos de las guías docentes se adaptan plenamente tanto a la Memoria de Verificación como a las 

recomendaciones ofrecidas por la USAL en el documento de Orientaciones para la elaboración de las Guías 

Docentes, publicado en: 

http://campus.usal.es/~ofeees/GUIAS_DOCENTES_08/ORIENTACIONES_ELABORACION_GUIAS_

DOCENTES.pdf  

Para facilitar su consulta por parte de los estudiantes interesados en cursar el programa, la Guía Académica 

correspondiente a cada anualidad se publica en cuanto se aprueba por parte de la Comisión Académica en 

la página del Máster (http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/). En dicha página también se 

pueden encontrar recomendaciones acerca de las asignaturas en las que el alumno se puede matricular en 

http://www.usal.es/node/11814
http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/
http://campus.usal.es/~ofeees/GUIAS_DOCENTES_08/ORIENTACIONES_ELABORACION_GUIAS_DOCENTES.pdf
http://campus.usal.es/~ofeees/GUIAS_DOCENTES_08/ORIENTACIONES_ELABORACION_GUIAS_DOCENTES.pdf
http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/
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función de su formación previa, si bien esta información se hace llegar a los candidatos admitidos por correo 

electrónico y se reitera en la Jornada de bienvenida, de manera que, si procede, los alumnos puedan acogerse 

a los plazos establecidos por la USAL para las modificaciones de matrícula. Tanto en dicha Guía como en 

la página web de la titulación se recoge también información exhaustiva sobre las prácticas externas en 

empresas que se realizan en el marco de la asignatura Proyectos y Prácticas de Traducción y Medicación 

Intercultural, incluido el listado de convenios que la Facultad de Traducción y Documentación mantiene 

vigentes para la anualidad en curso. En la página web del Máster (http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-

informacion-util/) se encuentra disponible asimismo información detallada sobre el TFM: un documento 

con las especialidades de los distintos profesores encargados de dirigir TFM, la normativa general de la 

USAL vigente,  las normas internas del Máster en Traducción y Mediación Intercultural que sirven a modo 

de guía abreviada para la elaboración del TFM y los plazos para el depósito y defensa del TFM.  

Aparte de esta información, y como ya se ha comentado, tras su admisión y antes de su matrícula en el 

Máster, los alumnos reciben orientación por parte de la Coordinadora para formalizar sus matrículas. Una 

vez se matriculan en el Máster, en la reunión informativa de bienvenida reciben información adicional sobre 

el contenido y desarrollo de las distintas asignaturas y sobre cómo acceder a la plataforma Moodle2, un 

recurso fundamental de apoyo a la docencia de buena parte de las materias. En esta plataforma denominada 

Studium, que se actualizó en 2015-16 (https://moodle2.usal.es/), aparte de los espacios de las distintas 

asignaturas, existe un espacio específico general del Máster, mediante el cual se trasladan notificaciones 

sobre cualquier cuestión que tenga incidencia en la planificación de la docencia, y otros espacios específicos 

para Prácticas y para el Trabajo Fin de Máster. En el primero de ellos, los alumnos tienen accesible 

información sobre los protocolos generales de trabajo en el marco de la asignatura de prácticas, los tutores 

académicos y de entidad para las distintas instituciones colaboradoras, las plantillas de hojas de encargo que 

les remitirán las instituciones y modelos de informes continuos y finales realizados por alumnos de otras 

promociones, glosarios en forma de bases de datos alimentados por alumnos de promociones anteriores con 

las que pueden proseguir la traducción, modelos de muestras de traducción y revisión, así como 

introducciones y tutoriales a distintas herramientas informáticas o programas que pueda ser necesario 

emplear en algunos de los encargos recibidos. En el espacio destinado al TFM, los alumnos encuentran 

información sobre la  naturaleza y tipos de TFM o sobre el procedimiento vigente para la asignación de 

directores de TFM y sobre plazos de depósito y defensa, así como un amplio número de documentos de gran 

ayuda para el proceso de elaboración del TFM: aparte del Reglamento de la USAL y de las normas 

específicas del Máster para la elaboración del TFM, acceden al listado de profesores encargados de la 

dirección de TFM y las líneas de investigación en que desarrollan su investigación y a los formularios 

diseñados para el proceso de asignación de tutores, así como a numerosos documentos de utilidad de cara al 

proceso de redacción del trabajo: delimitación de responsabilidades del tutor y del estudiante, tutorial sobre 

el TFM (definición y tipos, estructura básica, referencias bibliográficas y aspectos formales), 

recomendaciones sobre el lenguaje académico que ha de manejar el trabajo, modelos de portada y 

formularios de visto bueno del director, plantilla utilizada para la evaluación de los trabajos por parte de las 

comisiones o ejemplos de TFM defendidos con éxito en ediciones anteriores.   

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE 

ALCANZAN 

PARCIALMENT

E              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Desde 2014, la Comisión Académica se 

enfrenta a la labor de elaborar la guía 

docente del curso conforme a un nuevo 

procedimiento interno de la USAL que 

prescinde de apoyo externo para la 

maquetación. La Comisión Académica 

ha contado ocasionalmente con ayuda 

extraordinaria de técnicos de la 

La larga trayectoria del Departamento de Traducción e 

Interpretación de la USAL ha permitido que el procedimiento de 

actualización de las Guías Docentes esté perfectamente 

institucionalizado. Los profesores responden a tiempo a las 

solicitudes anuales de la Coordinadora para la revisión de las 

fichas de las diferentes asignaturas incluidas en la Guía, que 

elabora la Comisión Académica conforme a los plazos 

establecidos con carácter general por la Universidad.  

http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/
http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/
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Secretaría General, pero este cambio de 

procedimiento exige invertir un tiempo 

y un esfuerzo muy significativos. 

Con la migración de la página web propia del Máster a 

diarium.usal.es, los responsables del título tienen facilidad para 

actualizar y hacer pública con rapidez la información web sobre 

planificación docente. 

Para contrarrestar los efectos del leve retraso que supone el 

proceso de maquetación de la Guía Académica para su 

publicación en la página general, la Comisión Académica publica 

el archivo enviado a la Secretaría General de manera anticipada 

en http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/ 

http://www.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Interc

ultural.pdf. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Las Guías Docentes se encuentran disponibles en red: 

http://www0.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Intercultural.pdf (curso 2013-14); 

http://www0.usal.es/webusal/files/Master_%20Traduccion_Mediacion_Intercultural_2014-2015.pdf (curso 

2014-15);  

http://www0.usal.es/webusal/files/guias2015/GU%C3%8DA%202015-

16%20Traduccion_Mediacion_Intercultural_ENVIADAaprofs.pdf (curso 2015-16). 

La página propia del Máster aloja también las guías académicas de las distintas anualidades. * 

Los horarios del máster en el año en curso están disponibles en la página web oficial del máster en la 

dirección: http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/. En la plataforma AlFresco se adjuntan 

los horarios de los distintos cursos del periodo evaluado (2013-14; 2014-15; 2015-16). * 

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo arrojan destacados niveles de 

satisfacción con el Plan de Estudios (distribución de contenidos y competencias entre asignaturas, 

correspondencia entre los conocimientos y competencias adquiridas y créditos asignados, oferta de optativas 

y prácticas externas, información que figura en la Guía Académica, etc.). 

Tras su admisión, los alumnos reciben un correo con orientaciones para la matrícula en función de sus 

intereses y bagaje previo, que incluye las direcciones electrónicas donde pueden plantear dudas particulares. 

En este correo se les comunican también los plazos vigentes para las modificaciones de matrícula, que 

finalizan con posterioridad a la Jornada de bienvenida, en la que se resuelven individualmente las dudas. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los profesores proporcionan abundante material 

complementario en relación con la planificación de la enseñanza. Las elevadas cifras obtenidas en la 

valoración de la información en la página web, la comunicación a través de Studium o similares y la atención 

general al estudiante, demuestran el grado de accesibilidad a la información sobre el plan de estudios y la 

planificación docente. 

 

 

 

1.2.d) Coordinación docente. 

ESTÁNDARES:  

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

garantizado tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada 

planificación temporal. 

Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico 

(laboratorios, estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 

http://diarium.usal.es/mastertrad/programa-de-estudios/
http://www.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Intercultural.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Intercultural.pdf
http://www0.usal.es/webusal/files/Traduccion_Mediacion_Intercultural.pdf
http://www0.usal.es/webusal/files/Master_%20Traduccion_Mediacion_Intercultural_2014-2015.pdf
http://www0.usal.es/webusal/files/guias2015/GU%C3%8DA%202015-16%20Traduccion_Mediacion_Intercultural_ENVIADAaprofs.pdf
http://www0.usal.es/webusal/files/guias2015/GU%C3%8DA%202015-16%20Traduccion_Mediacion_Intercultural_ENVIADAaprofs.pdf
http://diarium.usal.es/mastertrad/otra-informacion-util/
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En el caso de que el título se imparta en varios centros de la universidad o sea interuniversitario, han existido 

mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para 

que las prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La ya dilatada trayectoria del Máster en Traducción y Mediación Intercultural garantiza que las distintas 

ediciones del Máster se beneficien de unos sistemas de coordinación vertical y horizontal muy 

institucionalizados. En anteriores convocatorias de seguimiento se han expuesto medidas que, a lo largo de 

la andadura del Máster, se han ido adoptando para solventar las áreas de mejora detectadas. Las medidas de 

las que se ha dado cumplida cuenta en autoinformes previos incluyen las siguientes: elaboración de un 

cronograma de tareas exigidas en las distintas asignaturas, revisión de la secuenciación en el calendario de 

las distintas asignaturas y escalonamiento de las tareas de evaluación bajo la coordinación de la Comisión 

Académica, concentración de las actividades docentes a fin de posibilitar que los alumnos se centren en el 

tercer trimestre en la realización de las prácticas y la elaboración de sus TFM, solicitud de ampliación de 

los plazos generales de la USAL para el depósito y defensa de los TFM en la convocatoria extraordinaria 

(una solicitud que tuvo respuesta positiva y que la USAL institucionalizó para todos los másteres), puesta 

en marcha de sistemas de coordinación de las Comisiones y del equipo de profesores mediante medios 

virtuales, coordinación de las actividades extraordinarias programadas por la Comisión Académica con la 

Dirección del Departamento y la Facultad a fin de ampliar su potencial beneficio, etc. La forma de trabajo 

del equipo docente que participa en el Máster no difiere de la dinámica general de trabajo de todo el 

Departamento en sus actividades docentes e investigadoras. En este sentido, nos remitimos a las 

conclusiones de la “Propuesta de Informe de la Comisión de Evaluación de Titulaciones” emitida por la 

ACSUCYL el 10 de marzo de 2016 en relación con el Grado en Traducción e Interpretación. En el apartado 

del “Desarrollo del Plan de Estudios” el documento destacaba que “[s]e han puesto en marcha mecanismos 

de coordinación docente a todos los niveles”; en el capítulo relativo a profesorado, aparte de la calidad 

docente e investigadora de la nómina de docentes, hacía notar que “[d]estaca también la cohesión del grupo; 

la suma de esfuerzos potencia el dinamismo de un equipo con inquietudes, iniciativas y propuestas 

innovadoras”. La Comisión de Calidad aprecia que esta es la tónica que también rige en el nivel de Máster, 

que cuenta con una plantilla de profesorado estable acostumbrada a trabajar en grupo, que trata con 

frecuencia cuestiones de coordinación en las reuniones del Consejo de Departamento y que se coordina de 

manera regular para el desarrollo de las asignaturas, y que participa con frecuencia en iniciativas conjuntas 

de innovación docente o de investigación que repercuten en la calidad de la enseñanza. 

Las acciones de coordinación no solo son perceptibles en el nivel de la docencia. También implican a otros 

sectores involucrados en el desarrollo del título, como la Secretaría de la Facultad o el personal de apoyo a 

la docencia. Así, por ejemplo, desde el curso 2013-14, dado que la implantación del diseño renovado del 

Máster ampliaba la optatividad por combinaciones lingüísticas, la Comisión Académica, en coordinación 

con el Secretario de la Facultad, encargado de la reserva de espacios, se ha asegurado de que en el calendario 

de clases no se solaparan las asignaturas de distintas combinaciones lingüísticas matriculadas por los 

alumnos con dominio experto de varias lenguas de trabajo que optaron por una especialización multilingüe. 

Asimismo, la coordinación con el Secretario de la Facultad y con el Técnico Informático de la Facultad ha 

garantizado que haya podido disponerse de aulas de informática para la docencia en distintas asignaturas o 

sesiones extraordinarias. Conforme a lo expuesto en la Memoria de Verificación, el grueso de las asignaturas 

del Máster combinan la teoría y la práctica, utilizando para ello distintos formatos de actividades formativas 

(actividades introductorias, sesión magistral, eventos científicos, actividades prácticas guiadas, prácticas en 

el aula, prácticas en el aula de informática, prácticas, seminarios, exposiciones, debates, actividades de 

seguimiento on line, tutorías o pruebas de evaluación). Estas últimas también combinan el componente 

teórico-práctico, en la medida en que buena parte de las asignaturas se evalúan a partir de encargos y 

trabajos  entregados (traducciones, traducciones comentadas, trabajos teóricos, prácticas, resúmenes, 

comentarios, trabajo con glosarios y memorias, portafolio de muestras y reflexión académica, etc.), de la 

valoración de la preparación y participación en las actividades en el aula (debates, seminarios, exposiciones 

orales, etc.) y de los resultados de actividades en línea (foros, debates, trabajos colaborativos, etc.) o los 

obtenidos en pruebas de distinta naturaleza (exámenes, test de respuesta abierta o cerrada, controles de 

lecturas, comentarios, pruebas teóricas y prácticas, etc.). 

En lo relativo a las PRÁCTICAS, cabe mencionar que, tras la verificación implantada en 2013-14, la 

totalidad de los alumnos realizan prácticas externas de carácter curricular y con carácter obligatorio 
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enmarcadas dentro de la asignatura de Prácticas Externas “Proyectos y Prácticas de Traducción y Mediación 

Intercultural”, de 6 ECTS. En consonancia con lo que figura en la Memoria de Verificación, en el periodo 

evaluado el alumnado realizó prácticas de traducción para diversos organismos y empresas, la mayor parte 

de ellas hechas desde la facultad o sus casas. Como también se exponía en el Autoinforme de cara a la 

renovación de la acreditación del Grado en Traducción, para llevarlas a cabo, y en la medida de lo posible, 

las condiciones que rigen el trabajo de los alumnos son semejantes o iguales a las del mercado laboral, 

puesto que se persigue que aprendan a enfrentarse a situaciones y problemas auténticos de manera autónoma. 

Por ello, una vez iniciadas las prácticas, los alumnos deben tratar directamente con la Entidad para la que 

realizan los encargos. 

En cualquier caso, en la organización, coordinación, tutela y supervisión de las prácticas queda patente la 

capacidad de coordinación del equipo implicado en el Máster. 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.  Esta labor estuvo a cargo de Belén Santana 

como Vicedecana de Traducción encargada de las prácticas en 2013-14, y de la persona que ocupó la figura 

de Coordinador del Prácticum del Máster en las dos anualidades siguientes (Jesús Torres del Rey en 2014-

15 y Teresa Fuentes en 2015-16). En coordinación con el Decanato trabajan los profesores que imparten los 

seminarios introductorios de la asignatura “Proyectos y Prácticas de Traducción y Mediación Intercultural” 

y el equipo de tutores que supervisa las prácticas según las distintas combinaciones lingüísticas. La 

Coordinación del Máster procura que los alumnos traduzcan hacia sus lenguas maternas y para ello no duda 

en buscar la colaboración de tutores externos a la Facultad entre sus contactos. Aparte del tutor que actúa en 

nombre de la Facultad, todas las prácticas tienen un tutor de la entidad colaboradora. Los alumnos realizan 

la mayor parte de las prácticas en equipos en los que los alumnos asumen distintos roles,  en régimen de 

teletrabajo y en contacto directo con la institución colaboradora, mediante comunicación virtual y recursos 

en línea. Por tanto, 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. También es preciso destacar que los tutores de la Facultad 

no son revisores de prácticas: la revisión es responsabilidad del equipo de traducción formado por los 

alumnos, dirigido por el alumno que actúa como gestor. La labor fundamental de los tutores consiste en 

orientar a los alumnos sobre los procedimientos para hacer frente a los encargos de traducción, resolver 

dudas específicas, efectuar el seguimiento del desarrollo de las prácticas y evaluar las mismas. Para resolver 

o buscar información sobre cualquier duda acerca de la naturaleza del encargo, la interpretación de los textos 

originales, la pertinencia de las traducciones, etc., el alumno gestor contacta directamente con el tutor de la 

Entidad. Se utiliza la plataforma virtual Studium para el seguimiento de las prácticas, pero las traducciones 

definitivas se entregarán directamente al tutor de la Entidad, con copia en Studium.  

En la Memoria de Verificación se hacía constar que, en el curso 2013-14, la Facultad de Traducción y 

Documentación tenía vigentes los siguientes convenios: 

Dependencia de Información Pública (DPI) en Nueva York de la ONU, Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), Empresa de traducción Bluechip Translations (Barcelona), Empresa 

de traducción Transleit (Valladolid), Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, Comité 

de Solidaridad con África Negra UMOYA, Grupo de investigación sobre Brigadas Internacionales de la 

Universidad de Salamanca, Dirección General de la Guardia Civil (Madrid), Fundación Vicente Ferrer 

(Barcelona e India), Web de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, 

Asociación "España Con ACNUR" - Comité local de ACNUR, Munusal (Modelo de las Naciones Unidad 

de la USAL), Web Erasmus de la Facultad de Traducción y Documentación, Representación Diplomática 

de ACNUR en España, Michelin (Valladolid), Web Servicio Información sobre Discapacidad (SID), Aceite 

Soleae, Child Rights International Network (CRIN) y Web Máster Traducción. 

Esta red se ha ido ampliando en las anualidades siguientes.  

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

Web Servicio Información sobre Discapacidad (SID), Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el 

VIH/SIDA (ONUSIDA), Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, Aceite Soleae, CRIN 

y Web Máster Traducción. 
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Además, en 2013-14, la Facultad de Traducción y Documentación, a través del Servicio de Inserción 

Profesional, Prácticas y Empleo de la USAL (SIPPE), participó en la III Convocatoria de Becas Santander 

CRUE-CEPYM de Prácticas en empresa. A la Facultad le fueron adjudicadas 5 plazas en Prácticas, de las 

cuales una recayó en una alumna de Máster. Además de las prácticas que todos los alumnos del Máster 

cursaron como parte de su formación obligatoria, diversos alumnos accedieron asimismo a prácticas 

extracurriculares realizadas durante la titulación o con posterioridad a obtenerla a través de los convenios 

que tiene la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL. A modo de ejemplo, una alumna de la 

promoción 2013-14 que finalizó sus estudios de Máster en julio de 2014 tuvo la oportunidad de disfrutar de 

unas prácticas extracurriculares de dos meses de duración en la Sección de Traducción al Español y 

Procesamiento de Textos de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena desde el 1 de septiembre hasta el 

31 de octubre de 2014. 

En el curso 2014-15, los alumnos del Máster realizaron prácticas para las instituciones que se citan a 

continuación: Aceite Soleae, ASETRAD, Brabbl,Cines Van Dyck, Comité español ACNUR, CRIN, 

Instituto de Iberoamérica, Blackbox, Facultad de Traducción y Documentación (Web institucional), Máster 

Geología, Máster Traducción, MUNUSAL-Guía, MUNUSAL-Reporteros, ONU, ONUSIDA, Servicio 

Central de Idiomas,  USAL, SID, Ayuntamiento Salud Pública, FESABID. 

Durante el curso 2015-16, los alumnos del Máster realizaron prácticas para las siguientes instituciones: 

ASETRAD, Biblioteca Torrente Ballester, Conservatorio de Salamanca, CRIN, ExperimenTRADO, 

Fastionline, MUNUSAL, Outfy, Teranga go!, Umoya, revista Clina, ONUSIDA.  

Algunos alumnos pudieron combinar prácticas de dos entidades distintas, lo que es enriquecedor en la 

medida en que pueden enfrentarse a traducciones de dos ámbitos diferentes. Además, en esta anualidad 

diversos alumnos del Máster pudieron acceder a prácticas extracurriculares con diversas instituciones de 

prestigio, gracias a los convenios que la Facultad de Traducción y Documentación mantiene con las mismas. 

Así, 3 alumnos fueron seleccionados para realizar unas prácticas extracurriculares ofrecidas por la Guardia 

Civil. Por su parte, como ya se ha comentado, la Dirección General de Traductores de la Comisión Europea 

(DGT) instauró en marzo de 2016 un programa de prácticas no remuneradas en la sección de español de 

Bruselas y Luxemburgo. En el momento de redacción de este Autoinforme, la DGT ya ha notificado a una 

egresada de la promoción 2014-2015 y a un estudiante de la promoción 2015-2016 su selección para 

disfrutar de una estancia de cuatro semanas en la sede de la Unidad de Español de Bruselas y Luxemburgo, 

respectivamente, en julio de 2016. Estas pasantías suponen una oportunidad única para los alumnos, que 

disfrutarán de una experiencia laboral formidable junto con profesionales de la traducción institucional. 

Por otro lado, la pertenencia a redes internacionales como la EMT permite tener información de primera 

mano sobre tendencias en iniciativas internacionales para el desarrollo de las prácticas. Los responsables del 

Máster acudieron a una reunión celebrada en Londres en noviembre de 2016 organizada por las 

universidades británicas de la Red EMT específicamente centrada en prácticas externas, en la que 

participaron universidades, asociaciones y empresas, y a la reunión de la red EMT de marzo de 2016 también 

específicamente centrada en esta cuestión. En esta reunión se recibió información sobre la iniciativa de 

prácticas coordinadas internacionales AGORA II (https://www.academic-

projects.eu/agora/Pages/Project.aspx), que evaluó en reuniones posteriores la Comisión Académica y la de 

Calidad para emprender posibles acciones de cara a 2016-17. 

En las encuestas de satisfacción, las prácticas obtienen una valoración destacada por parte de los alumnos. 

Es más,  las valoraciones cualitativas recogidas en algunas de las anualidades (por ejemplo en el Informe de 

resultados sobre la Encuesta sobre la Calidad de las Prácticas Externas dirigida a los alumnos de 2013-14) 

resultan de gran interés para los responsables del título: uno de los elementos más destacados por los 

estudiantes es el carácter profesional de la actividad. Subrayan que gracias a estas prácticas pudieron 

experimentar cómo se trabaja en el entorno laboral, ya que tuvieron que asumir los diferentes roles 

(traductor, revisor, gestor de proyectos), cumplir con plazos reales y trabajar con herramientas de Traducción 

Asistida por Ordenador, cada vez más solicitadas en el mercado de la traducción. Asimismo, alaban la 

eficiente organización del sistema de prácticas y la colaboración del equipo de tutores y de la becaria de 

prácticas. Consideran que, al ser una actividad tan enriquecedora, la Facultad debería mantener estos 

convenios en futuros cursos. La experiencia acumulada en el Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural permite ver que, en ocasiones, las prácticas son antesala del ingreso en el mercado laboral. Los 

https://www.academic-projects.eu/agora/Pages/Project.aspx
https://www.academic-projects.eu/agora/Pages/Project.aspx
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resultados de la encuesta realizada a egresados en el marco de la red EMT en 2016 corrobora esta percepción: 

para un 24% de los egresados que respondieron a la encuesta, las prácticas fueron de utilidad a la hora de 

encontrar su primer empleo.  

En todo caso, además de una experiencia preprofesional, los alumnos obtienen más beneficios de la estrecha 

relación de la Facultad con las instituciones con las que esta colabora en su programa de prácticas. Durante 

el curso 2013-14, a los alumnos del Máster se les ofreció inscribirse en un ciclo de 8 sesiones formativas 

que impartieron por videoconferencia traductores profesionales del Servicio de Traducción de la ONU y que 

comprendieron temas como la traducción de documentos para el Consejo de Seguridad, la Asamblea General 

y las distintas comisiones, las herramientas TAO que se utilizan para traducir en las Naciones Unidas, así 

como sobre el examen de acceso a dicha organización internacional. Asimismo, durante el curso 2013-14, 

varios profesores del Máster colaboraron con el programa ONUSIDA como correctores de las pruebas de la 

institución para la contratación de colaboradores externos. El conocimiento de primera mano de los 

requisitos de calidad manejados por las instituciones es un aval más de la calidad de la enseñanza impartida. 

Del 3 al 7 de marzo de 2013-14, se celebró asimismo la VI edición del Seminario de Traducción Jurídica, 

un encuentro que tiene reconocimiento internacional de buena práctica docente. Los alumnos del Máster 

tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro basado en la filosofía de intercambio de saberes que contó 

con la participación de traductores de diversos marcos institucionales nacionales e internacionales 

(Comisión Europea, Parlamento Europeo, Banco Europeo, ONU, OCDE, Tribunal Superior de Justicia) y 

de académicos expertos en el ámbito de la traducción jurídica e institucional. En el curso 2014-15, los 

alumnos del Máster pudieron asistir a un Seminario sobre Derecho penal comparado español-alemán 

organizado en colaboración con la asociación alemana de traductores BDÜ y dirigido a traductores 

profesionales, pero abierto de manera gratuita a los alumnos de nuestra Facultad. En esa misma anualidad, 

Angelique Petrits (de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea) impartió la conferencia 

“Translating for a Multilingual European Union:  Organisation and Challenges” para alumnos de Grado y 

Máster, y una empresa que patrocina algunas de nuestras prácticas, KantanMT, ofreció también 

gratuitamente un seminario en línea sobre traducción automática. En el curso 2015-16, los alumnos 

matriculados en la asignatura de traducción jurídica (inglés) disfrutaron de una sesión a cargo de Marta 

Lucero, traductora autónoma para las Naciones Unidas. En todas las anualidades, por otro lado, la 

Coordinadora ha hecho llegar a través de la plataforma múltiples informaciones sobre oportunidades de 

colaboración o de inserción laboral en las empresas colaboradoras. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No se detectan áreas de mejora 

significativas. 

Los mecanismos de coordinación entre los distintos órganos 

responsables del título, entre el equipo de profesores y entre 

estos y las instituciones colaboradoras han ido afianzándose a 

lo largo de los años. Los beneficios que reporta en la 

formación que pueden recibir los alumnos son muy 

destacables. 

En lo relativo a las prácticas, desde hace unos años el 

Decanato de la Facultad de Traducción y Documentación, la 

Dirección del Departamento de Traducción e Interpretación 

de la USAL y la Dirección del Máster financian 

conjuntamente una Beca de Colaboración con la 

Coordinación de Prácticas de Traducción a la que optan 

estudiantes y egresados del Máster (para la coordinación de 

las prácticas del Grado del primer semestre) y egresados del 

Máster (para la coordinación de las prácticas del Grado y del 

Máster en el segundo). En el período 2013-2014 se contó con 

la colaboración de la alumna del Máster Irene Rodríguez 

Arcos en el primer semestre y de la antigua alumna Margarita 

Campos en el segundo. En el año 2014-15, se contó con la 
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alumna Bárbara Cerrato  en el primer semestre y con la 

egresada Marta Lucero en el segundo. En 2015-2016 las 

egresadas Cristina González Paños y Bárbara Cerrato 

Rodríguez disfrutaron de esta beca de colaboración, que 

facilita las labores de coordinación entre los distintos actores 

involucrados en el sistema de prácticas de la Facultad y 

fomenta la comunicación directa y fluida entre ellos. 

Asimismo, a lo largo de las distintas anualidades en las que se 

ha convocado, se ha podido comprobar que aporta muchos 

beneficios para el alumnado de Grado y Máster y supone una 

gran oportunidad para los estudiantes becados. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

*La Facultad cuenta con un protocolo de prácticas disponible en Moodle, que se adjunta, del que se informa 

a los alumnos de Máster en una reunión informativa antes del comienzo de las prácticas. 

*Convocatoria del Ciclo de Videoconferencias La traducción en las Naciones Unidas (2013-14). 

*Programa del VI Seminario de Traducción Jurídica (2013-14). 

*Programa del Seminario sobre Derecho penal comparado español-alemán (22, 23 y 24 de octubre de 2014), 

abierto a alumnos de Grado y Máster. 

*Informe de la Reunión de la EMT (marzo de 2016) centrada en prácticas externas. 

 

 

 

 

1.2.e) Curso de adaptación al Grado. 

ESTÁNDARES:  

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

Memoria de Verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

No procede. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No procede. No procede. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

No procede. 

 

 

 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que 

se matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 
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[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior 

ordenación académica, como una licenciatura; otro ejemplo, un máster universitario que sustituye a otro 

máster universitario anterior), hay que pronunciarse sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título 

anterior] 

 

En la Memoria verificada se fijan los criterios de extinción del título como se exponen a continuación. 

Serán motivos para la extinción del Título: 

-          No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 27 de Renovación de la acreditación de 

los títulos del RD 13/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales). 

-          También, se procederá a la suspensión del Título cuando, tras modificar el plan de estudios y 

comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de ANECA (artículo 29 del 

mencionado Real Decreto), éste considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la 

naturaleza y objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT), lo que supondría que se trataría de un nuevo Título y se procedería a actuar como corresponde a 

un nuevo Título. 

-          También podría producirse la suspensión del Título cuando de forma razonada lo proponga el 

Consejo de Gobierno de la USAL (tras una propuesta razonada de la Comisión Académica del Título) o la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

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

que justifiquen su extinción. 

Los alumnos que no completaron en el año 2012-13 el título de Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural conforme al plan de estudios implantado en 2009 recibieron información sobre las 

posibilidades que tenían a su disposición conforme a la Memoria verificada: adaptarse al nuevo plan de 

estudios o finalizar sus estudios conforme al plan anterior. Puesto que en la totalidad de los casos los 

alumnos únicamente tenían pendiente completar su TFM, todos decidieron acogerse a esta última opción. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

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

implantado en 2013-14 no se ha dado ninguno de los 

criterios que justifiquen su extinción. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 

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

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  

La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, 

su desarrollo y los resultados alcanzados.  

La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la 

memoria del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas. 

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés 

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

La información pública sobre el Máster en Traducción y Mediación Intercultural se actualiza 

constantemente. Desde finales de 2012 comenzó a publicarse información correspondiente al nuevo plan de 

estudios aprobado por ANECA para su implantación en 2013-14. Las guías académicas y horarios detallados 

de cada curso están disponibles en esta página y en la página institucional de la Universidad conforme al 

calendario marcado por la USAL. Así ocurre también con la información relativa al acceso y admisión. Así, 

desde octubre de 2016, la página del Máster tiene información sobre el proceso selectivo de cara al curso 

2016-17.  

En la página http://www.usal.es/webusal/node/352 la Universidad recoge información académica y 

administrativa necesaria y relevante, y remite a la página web del programa 

http://campus.usal.es/~mastertraduccion/, donde se exponen de manera más detallada informaciones 

relativas al proceso de selección y a la estructura de los estudios. La guía académica, adaptada a los requisitos 

del EEES y utilizada como apoyo a la enseñanza,  incluye una descripción detallada de los objetivos de cada 

asignatura, los objetivos, los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación, así como un listado de 

referencias. En ambas páginas la información está actualizada, es de fácil acceso (directamente o desde la 

página web institucional del Máster), y se corresponde con la Memoria de Verificación. En ambos casos 

figura el correo electrónico del profesor responsable de la Coordinación del Programa (M. Rosario Martín 

Ruano desde 2010) y del Departamento de Traducción, así como las direcciones de contacto a las que 

dirigirse en caso de consultas adicionales. Desde 2011, el Máster tiene un correo institucional 

propio:  mastertrad@usal.es. Desde  2012, la página web propia del Máster se trasladó al gestor de blogs y 

páginas web de la Universidad de Salamanca http://diarium.usal.es/. Este formato facilita a la Coordinación 

del Máster la actualización de la página, que está asimismo disponible en italiano, chino, ruso y ucraniano. 

En las distintas épocas del año, la información se modifica con información relevante (listados de admitidos; 

horarios detallados; información para la preinscripción para el curso siguiente a partir de marzo; etc.). El 

Máster ha elaborado además un folleto informativo en inglés sobre el título que está disponible en red: 

http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/04/folleto-m%C3%A1ster-2013-14_EN.pdf. En 2015 el 

Servicio de Promoción, Infomación y Orientación (SPIO) de la USAL financió unos nuevos folletos en 

papel en lengua castellana, que se han distribuido en las Ferias de Posgrado organizadas desde esa anualidad 

y entre alumnos interesados en el título que acuden a la Facultad o que se han enviado por correo a distintos 

departamentos de la Universidad. 

 

Adicionalmente, 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: 

 

- "Traductores e intérpretes", página en Facebook creado y coordinado por la biblioteca del centro: 

https://www.facebook.com/groups/interpretes.traductores (24739 miembros).  

- Docutradus, página en Facebook de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de 

Salamanca: http://www.facebook.com/Docutradus .  

- Docutradus, página en Twitter de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de 

Salamanca: https://twitter.com/Docutradus (1724 tweets, 1577 seguidores).  

 

Durante el periodo evaluado se ha creado también Docutrados, espacio oficial en YouTube de la Facultad 

de Traducción y Documentación (http://www.youtube.com/channel/UCr8HzyWwHk86Dv8vq8LwbzA). 

En él se cuelgan videos de actividades celebradas en el centro y desde este canal se puede acceder a las otras 

páginas que el centro tiene en las redes sociales. La Facultad y el Departamento también tienen una presencia 

mediática televisiva y radiofónica mediante los programas académico-culturales Don de Lenguas y Como 

lo oyes que organiza en Radio Universidad. El Máster se ha difundido a través de este programa 

(http://programadondelenguas.blogspot.com.es/2011/06/master-en-traduccion-y-mediacion.html), que 

también ha difundido entrevistas a profesores externos que han acudido a Salamanca invitados por el Máster. 

 

La información sobre actos extraordinarios organizados en el marco del Máster, que en ocasiones se abren 

para el Grado en Traducción e Interpretación, potenciales estudiantes del Máster, o al público en general, se 

difunde a través de estas redes. 

 

http://www.usal.es/webusal/node/367/presentacion
http://campus.usal.es/~posgradoingles
http://campus.usal.es/~posgradoingles
http://diarium.usal.es/
http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/04/folleto-m%C3%A1ster-2013-14_EN.pdf
http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/04/folleto-m%C3%A1ster-2013-14_EN.pdf
http://programadondelenguas.blogspot.com.es/2011/06/master-en-traduccion-y-mediacion.html
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Estas actividades en las redes sociales se han complementado con otras actividades presenciales, como la 

Feria de Posgrado de la USAL organizada por el SPIO, que celebró su primera edición el 13 de mayo de 

2015 en las instalaciones de la Hospedería Fonseca. En este acto se organizaron una serie de stands para los 

distintos másteres universitarios de la USAL, que dispusieron de nuevos folletos promocionales. En 2015-

16, el SPIO descentralizó las presentaciones de los Másteres a actos en fechas diferenciadas organizadas en 

las distintas Facultades. El Máster en Traducción y Mediación Intercultural estuvo presente el 7 de marzo 

de 2016 en la Facultad de Traducción y Documentación, el 7 de abril en la Facultad de Filología, el 18 de 

abril en la Facultad de Educación y el 20 de abril en la Facultad de Derecho. 

 

Por otro lado, diversas actividades del Máster se publicitan en contextos externos a la USAL. Ciertas 

actividades son asimismo objeto de informaciones en los medios de comunicación, como así lo prueban las 

noticias en radio y prensa acerca del Seminario de Traducción Jurídica en las Organizaciones 

Internacionales. 

La Red de Másteres Europeos a la que pertenece el programa, el programa OPTIMALE y el Consorcio 

organizador del METS tienen en sus páginas web abundante información sobre nuestro título y resultados 

de actividades a las que ha contribuido el profesorado: 

 La Red de Másteres Europeos en Traducción (EMT) es una plataforma adicional que permite 

difundir el programa formativo. Cuenta con una página wiki donde se publican informaciones, que 

consultan todos los miembros de dicha Red y que sirve como foro de intercambio. Desde 2014, la 

red EMT mantiene asimismo un foro en Yammer.  

 El programa tiene además visibilidad adicional a través de la página del Proyecto OPTIMALE 

(http://www.translator-training.eu/), que incluye un mapa interactivo de los centros universitarios 

europeos con formación en traducción más destacados, así como a través de la página de la Red 

EMT de Másteres Europeos en Traducción 

(http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm), auspiciada por la 

Comisión Europea.  Asimismo, como parte de las actividades en el marco del proyecto OPTIMALE, 

en la página del proyecto (http://www.translator-training.eu/optimale/index.php), figuran también 

las aportaciones del equipo de profesores del Máster de la USAL como coordinadores del Grupo de 

Trabajo 5.2. del proyecto europeo OPTIMALE, centrado en la mejora de la formación en traducción 

en ámbitos especializados. Gracias a la coordinación de la USAL, desde 2013 están disponibles en 

red ejemplos de buenas prácticas basados en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Máster en 

Traducción y Mediación Intercultural y otros Másteres europeos con orientaciones similares 

(http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation). 

 En la página del Máster Europeo en Traducción Especializada se accede a información sobre el 

Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la Universidad de Salamanca 

(http://www.mastertraduction.eu/index.php/fr/) y concretamente sobre los itinerarios que pueden 

cursar los estudiantes seleccionados para disfrutar de una estancia de movilidad en nuestro 

programa. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

El proyecto OPTIMALE acabó en octubre 

de 2013. Si bien los lazos académicos 

creados perdurarán en el tiempo, en 

principio no hay continuidad para la 

financiación europea que sufragó los gastos 

de las actividades de la red durante el 

periodo comprendido entre 2010 y 2013. 

La información pública se actualiza constantemente. La 

Agencia de Calidad de Castilla y León ha recalcado en 

informes de seguimiento anteriores que la información 

aparece “de forma clara y bien estructurada”.    

La amplia red de contactos del Máster y, en general, de la 

institución y de los miembros del profesorado garantiza la 

difusión de la titulación. La pertenencia a las redes de 

excelencia de la Comisión Europea (Red de Másteres 

Europeos) y a la creada por el Proyecto OPTIMALE 

incrementa la visibilidad del programa. 

Desde hace varios años, como parte de las prácticas, diversos 

alumnos han abordado la traducción de páginas informativas 

de la Universidad de Salamanca a distintas lenguas. En 2013-

http://www.translator-training.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm
http://www.translator-training.eu/optimale/index.php
http://www.translator-training.eu/training/new-tools-and-technologies/domain-specialisation
http://www.mastertraduction.eu/index.php/fr/
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14, un equipo de alumnos abordó la traducción de la web 

propia del Máster al italiano, al ruso y al ucraniano tutelados 

por profesorado de la USAL. En 2014-15, una alumna realizó 

la supervisión al chino tutelada por una profesora de la 

Universidad de Asuntos Exteriores de Beijing. La valoración 

de estas prácticas por parte de los alumnos fue muy 

satisfactoria. En 2015-16 una alumna realizó prácticas de 

traducción al griego con tutela de la USAL. 

En las encuestas de satisfacción con el programa formativo, 

los alumnos valoran muy positivamente el apartado de 

atención general al estudiante (con un 4,33/5), que incluye su 

valoración pormenorizada de las actividades de acogida y de 

orientación para los estudiantes, la información disponible en 

la web y la comunicación a través de la plataforma Studium o 

similares.  

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

facilita la actualización de la página. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

La página institucional de la USAL (http://www.usal.es/webusal/node/38060) y la web propia del Máster 

(http://diarium.usal.es/mastertrad/) ofrecen información sobre el título. La web propia del Máster está 

disponible en italiano (http://diarium.usal.es/mastertrad/it/), ruso (http://diarium.usal.es/mastertrad/ru/), 

ucraniano (http://diarium.usal.es/mastertrad/uk/) y chino (http://diarium.usal.es/mastertrad/zh-hans/). La 

página de la Facultad de Traducción (http://exlibris.usal.es/) tiene enlaces a la página del Máster y a las 

redes sociales desde las que se distribuye información de interés. 

Algunos medios locales como Tribuna de Salamanca recogen algunos de los eventos organizados por el 

Máster. Sirva como ejemplo la conferencia inaugural del máster de 2013-14, que corrió a cargo de Miguel 

Sáenz: (http://www.tribunasalamanca.com/noticias/miguel-saenz-inaugura-el-master-en-traduccion-y-

mediacion-intercultural-de-la-usal/1381839726) o el reportaje sobre el acto de clausura de 2015-16 dedicado 

a salidas profesionales e inserción laboral 

(ttp://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf). 

 

Asimismo, la web de la Fundación Academia Europea de Yuste recoge varios enlaces a medios de 

comunicación que se hicieron eco de la celebración del VI Seminario de Traducción Jurídica e Institucional 

organizado en la Facultad en 2013-14 

(http://digitalextremadura.com/not/49974/presentado_en_salamanca_el_vi_seminario_de_traduccion_jurid

ica_e_institucional_/   http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=2780 ) 

Las páginas del proyecto OPTIMALE (http://www.translator-training.eu/), de la Red EMT de la Comisión 

Europea (http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm) y del Consorcio que 

organiza el Máster Europeo en Traducción Especializada en el que participa nuestro título 

(http://www.mastertraduction.eu/index.php/fr/les-partenaires) también contienen información sobre el 

Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL. 

La encuesta de satisfacción con el programa formativo que se proporciona en la información del SGIC 

incluye elevadas valoraciones para los diferentes aspectos relacionados con la atención al estudiante, entre 

ellas la información pública del título. 

 

 

 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

ESTÁNDARES:  

El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de 

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

los grupos de interés. 

http://www.usal.es/webusal/node/38060
http://diarium.usal.es/mastertrad/
http://diarium.usal.es/mastertrad/it/
http://diarium.usal.es/mastertrad/ru/
http://diarium.usal.es/mastertrad/uk/
http://exlibris.usal.es/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/miguel-saenz-inaugura-el-master-en-traduccion-y-mediacion-intercultural-de-la-usal/1381839726
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/miguel-saenz-inaugura-el-master-en-traduccion-y-mediacion-intercultural-de-la-usal/1381839726
http://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf
http://digitalextremadura.com/not/49974/presentado_en_salamanca_el_vi_seminario_de_traduccion_juridica_e_institucional_/
http://digitalextremadura.com/not/49974/presentado_en_salamanca_el_vi_seminario_de_traduccion_juridica_e_institucional_/
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=view&id=2780
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=view&id=2780
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El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la 

enseñanza y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 

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

El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones 

de mejora del título, a partir del análisis de datos objetivos. 

En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las 

acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los 

centros participantes en el programa formativo. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El SIGC general de la Universidad y el SIGC del título están implantados y consolidados. Ya en el Informe 

de Seguimiento emitido por la Acsucyl el 25/06/2012 se hacía notar que “El sistema interno de garantía de 

calidad parece implantado y, además, se presenta rodeado de otras comisiones con fines concretos y 

especializados. Las Comisiones cuentan con representantes de los diversos agentes y las evidencias 

recopiladas son amplias y variadas”. Desde dicha fecha, los procedimientos de calidad del Máster en 

Traducción y Mediación Intercultural no han hecho sino mejorar. 

En la Memoria de Verificación presentada en 2012 para su implantación en 2013 se detallaban todos los 

procedimientos que permiten la recogida de información relevante para la toma de decisiones y la gestión 

eficaz del título, unos procedimientos que son comunes a todos los títulos de la USAL y que se coordinan 

desde la Unidad de Calidad. De cara al Seguimiento anual relativo al curso 2013-14 finalizado en 2015, en 

conformidad con lo establecido en dicha Memoria, la Unidad de Calidad remitió a la Coordinadora del 

programa a finales de 2014 los resultados de las encuestas de satisfacción de PDI y de los estudiantes con 

la calidad del programa formativo y los servicios ofertados por la Universidad, los datos de satisfacción con 

la docencia de las distintas asignaturas y los relativos a los distintos indicadores fijados por la ACSUCYL 

(oferta, demanda y matrícula, resultados académicos por las distintas asignaturas), así como los resultados 

de la encuesta sobre la calidad de las prácticas externas. Puesto que en 2013-14 ningún alumno matriculado 

en Salamanca se benefició de estancias de movilidad, no se activó dicho procedimiento, también previsto 

en la Memoria de Verificación. Dada la fase de implantación del nuevo plan de estudios, tampoco se había 

activado aún el procedimiento general para la recogida de datos sobre inserción laboral por parte de la 

Unidad de Calidad de la USAL. Con acciones iniciadas en 2009, la Comisión de Calidad dispone, no 

obstante, de abundante información sobre este aspecto. De cara al proceso de renovación de la acreditación 

iniciado en el último trimestre de 2015 con el envío de un calendario detallado con los plazos para las 

distintas fases por parte del Vicerrectorado correspondiente y del que es fruto el presente Autoinforme, la 

Unidad de Calidad ha remitido a los responsables del Máster abundante documentación que ha sido 

examinada en profundidad por parte de la Comisión Académica y la Comisión de Calidad. Así, la Comisión 

Académica y la Comisión de Calidad han analizado la información actualizada en relación con el periodo 

hasta el curso 2014-2015 proporcionada por la Unidad de Calidad sobre indicadores de matrícula y 

rendimiento, satisfacción de estudiantes con programa formativo y servicios, datos relativos al curso 2014-

15 del PDI de la USAL por asignatura, información individualizada sobre la experiencia docente e 

investigadora del PDI que imparte docencia en el título, datos globales de participación del PDI implicado 

en el título en cursos de Formación Docente para el periodo 2009-2015, datos relativos a la participación en 

las convocatorias de 2009 a 2015 del PDI en el programa Docentia-USAL, datos de estudiantes que han 

cursado Prácticas Externas, datos sobre procesos de reconocimiento (no iniciados en el periodo evaluado), 

datos sobre los Trabajos Fin de Máster y datos relativos a la relación total de egresados. A esta 

documentación exhaustiva proporcionada por un sistema claramente establecido y capaz de permitir 

identificar las áreas de mejora que puedan presentar las titulaciones de la USAL, y que en el caso del Máster 

en Traducción y Mediación Intercultural arroja datos objetivos que diacrónica y globalmente refrendan la 

calidad del título, cabe unir la información relevante sobre el desarrollo de la enseñanza, el PDI implicado 

en el título o los egresados de las distintas promociones que los responsables del Máster obtienen por vías 

externas a la Unidad de Calidad. Entre estas vías cabe citar la estrecha colaboración con la dirección del 

Departamento en la elaboración de su Memoria Anual, las iniciativas propias del título para el seguimiento 

de la trayectoria laboral de los egresados (con encuestas periódicas por correo electrónico) o los datos 

recabados en colaboración con otros socios, como la encuesta para egresados a nivel europeo lanzada en el 

marco de la Red EMT, que ha proporcionado datos muy interesantes y satisfactorios específicamente sobre 

los egresados del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 
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Por otro lado, aunque existe un sistema institucional para la recepción de quejas y sugerencias 

(http://www.usal.es/sugerenciasquejas hasta el año 2014; http://exlibris.usal.es/index.php/buzon-de-

sugerencias actualmente), es un motivo de satisfacción que en el periodo analizado en el presente 

Autoinforme la Comisión de Calidad no ha recibido ninguna queja por esta vía. La Comisión Académica y 

de Calidad han atendido en todo momento las sugerencias que los estudiantes les han hecho llegar en las 

aulas o a través de sus representantes en la Comisión Académica y la de Calidad (por ejemplo, peticiones 

para trasladar a otro día u otra franja horaria determinadas sesiones, aplazamiento de plazo de entrega de 

ciertas tareas por acumulación de trabajos en algunos periodos o cambios de fecha inicialmente fijada para 

ciertas pruebas) y han dado respuesta con prontitud a todos los correos recibidos en relación con el Máster 

en el correo institucional (mastertrad@usal.es). Los elevados datos de satisfacción de los estudiantes con las 

comunicaciones con el profesorado y con los responsables del título son reflejo de ello. 

La composición y el funcionamiento de la Comisión de Calidad durante el periodo evaluado también se 

pliegan a lo establecido en la Memoria de Verificación. Además, como ya se ha dicho, en el caso del Máster 

en Traducción y Mediación Intercultural, la Comisión de Calidad, cuya composición en las distintas 

anualidades se ha detallado en el apartado de “Procedimiento de elaboración y difusión del Informe”, trabaja 

en estrecha colaboración con la Comisión Académica, con los responsables de la Dirección del 

Departamento y de la Facultad y con el equipo de profesorado a fin de hacer un seguimiento del título, 

identificar las buenas prácticas y las áreas de mejora y proponer, si procede, actuaciones que vengan a 

remediar las deficiencias detectadas. Como ya se ha hecho constar, anualmente se actualizan tanto la 

Comisión Académica como la Comisión de Calidad del título a fin de incorporar a nuevos representantes 

del alumnado, elegidos por sus compañeros en la reunión de bienvenida del curso. Desde 2014-15 se 

incorporó también a la Comisión de Calidad a un miembro del PAS que colabora activamente en el 

desarrollo del título, la secretaria del Departamento de Traducción e Interpretación.  

Desde hace varias anualidades, y como resultado de un proyecto de innovación docente planteado para tal 

fin, aparte de las reuniones presenciales que se mantienen periódicamente y de las que se levanta acta, las 

Comisiones Académica y de Calidad del Máster han agilizado su trabajo y su capacidad de tomar decisiones 

mediante la utilización de medios virtuales. Puesto que trabajan en estrecha colaboración con los órganos 

de dirección de Departamento y Facultad, las principales decisiones adoptadas se comentan y aprueban por 

todo el profesorado en Consejo de Departamento y, en su caso, se elevan a Junta de Facultad. En algunas 

ocasiones los Consejos de Departamento se aprovechan para seguir con reuniones posteriores de profesorado 

del Máster. De esta manera se garantiza que las decisiones para la mejora de la Calidad se adopten de manera 

coordinada por todo el equipo de profesores. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Los procesos de seguimiento y de 

reacreditación son muy costosos desde el 

punto de vista burocrático y exigen un 

esfuerzo desproporcionado. 

Entre los puntos fuertes cabe destacar estos: 

-La Unidad de Calidad de la USAL tiene un Sistema de 

Garantía de Calidad de sus títulos muy sólido e 

institucionalizado que permite obtener datos de utilidad para 

los responsables del título. 

-La información relevante al Máster entre los colectivos 

implicados en él y la Comisión Académica y de Calidad es 

muy fluida, tanto en las reuniones celebradas oficialmente 

como en el día a día del Máster, un aspecto que la aplicación 

de las nuevas tecnologías ha permitido mejorar. 

-La estrecha colaboración entre Comisión de Calidad, 

Comisión Académica, Dirección del Departamento y 

Decanato resulta fundamental para dar efectividad a las 

decisiones adoptadas, que se difunden en Consejo de 

Departamento, en Junta de Facultad o en reuniones 

extraordinarias de profesorado. 

http://www.usal.es/sugerenciasquejas
http://exlibris.usal.es/index.php/buzon-de-sugerencias
http://exlibris.usal.es/index.php/buzon-de-sugerencias
mailto:mastertrad@usal.es
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EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Actas de los acuerdos de la Comisión de Calidad y de los Consejos de Departamento en los que se trataron 

cuestiones relativas al Máster (2013-2016), así como documentación interna relativa a reuniones de 

distintas comisiones o colectivos. 

Informes remitidos por la Unidad de Calidad a partir de las encuestas realizadas a los distintos colectivos. 

 

 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  

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

incorporado efectivamente a la planificación y desarrollo del título. 

Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para 

solventar las deficiencias detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Durante toda la andadura del Máster en Traducción y Mediación Intercultural, mediante una estrecha 

colaboración entre la Comisión Académica y la de Calidad, han analizado en profundidad toda la 

documentación publicada por la Acsucyl en materia de calidad, así como la información periódicamente 

remitida por la Unidad de Calidad con vistas al desarrollo de la calidad de los títulos. Asimismo, han tomado 

en cuenta escrupulosamente todas las recomendaciones establecidas en informes provisionales y finales de 

evaluación. 

 

Así, 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 Verificación 

con carácter previo a su inclusión en el RUTC y a la puesta en marcha del nuevo plan de estudios en 2013-

14. 

Durante el mes de abril de 2013, en consulta con la Comisión de Calidad, la Comisión Académica remitió 

un escrito de alegaciones en el que se hacían constar las modificaciones introducidas en la Memoria inicial 

de reverificación del Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la USAL en plena conformidad 

con las indicaciones expresadas por la Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Artes y 

Humanidades de la ACSUCYL en el informe de evaluación de fecha 14/04/2013. Todas estas 

modificaciones fueron convenientemente introducidas en la Memoria y en el fichero que se remitió al 

RUTC. La ANECA notificó el 25 de julio de 2013 la “Resolución de Verificación del Consejo de 

Universidades del Plan de Estudios conducente al título oficial de ‘Máster Universitario en Traducción y 

Mediación Intercultural por la Universidad de Salamanca’", una notificación en sentido positivo en el que 

ya no constan recomendaciones pendientes. Por tanto, todas las recomendaciones expresadas por la 

ACSUCYL quedaron atendidas y resueltas con carácter previo a la aprobación plena del título y a la 

implantación del nuevo plan de estudios en septiembre de 2013-14.  Los responsables del Máster en 

Traducción y Mediación Intercultural redactaron los preceptivos Autoinformes de Seguimiento relativos a 

los años 2012-13 y 2013-14 en las convocatorias correspondientes y han continuado programando y 

desarrollando actuaciones para mantener o incrementar la excelencia del título. En todo caso, cabe resaltar 

que estas acciones de mejora emprendidas parten de la iniciativa de los responsables de la titulación, puesto 

que no se han recibido recomendaciones externas por parte de la Acsucyl en los procesos de seguimiento 

iniciados de las que haya que responder. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Durante el desarrollo del título desde 2013-14, no se 

han detectado áreas de mejora significativas en el 

nuevo plan de estudios implantado en septiembre de 

En anteriores informes externos, como el Informe de 

evaluación definitiva del título de Máster de la 

ACSUCYL de 26 de febrero de 2008, se establecía 

que “la Universidad [de Salamanca] acredita poseer 
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2013 que requieran introducir modificaciones de 

calado en la Memoria reverificada.  

Con todo, el interés del equipo de profesores por 

introducir innovaciones constantes en la titulación 

queda de manifiesto en su participación en distintos 

proyectos presentados a las distintas convocatorias 

de Innovación Docente de la USAL. En el apartado 

correspondiente se reseñan un número significativo 

de proyectos que inciden directamente en el Máster. 

sobrada experiencia docente previa en el ámbito 

académico profesional de la Traducción e 

Interpretación, tanto en el nivel de Licenciatura 

como en el de Posgrado (Máster y Doctorado)”. 

Asimismo, en dicho informe se hacía constar que “se 

describen exhaustivamente y se fundamentan con 

todo rigor las competencias transversales y 

específicas, así como los conocimientos y las 

habilidades que se espera alcanzar y que se 

consideran necesarios para el buen éxito del 

correspondiente perfil profesional, descrito de 

manera excelente”.  La reverificación del nuevo 

diseño de Máster durante el curso 2012-13 (con 

resolución positiva definitiva del Consejo de 

Universidades del 23 de julio de 2013) para su 

implantación en 2013-14 sin recomendaciones 

externas en el informe de evaluación corroboró las 

fortalezas del programa.  

 

Por otro lado, la ya señalada acreditación del Máster 

en 2009 como uno de los primeros 34 que fueron 

aceptados en la red europea EMT y su reacreditación 

en dicha red, auspiciada por la Comisión Europea, 

en 2014 suponen un reconocimiento externo de 

alcance internacional de la solidez del programa. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Tabla de proyectos de innovación docente en la que participa el PDI implicado en el título. 

Reacreditación en la RED EMT. 

Informe de Verificación. 

 

 

DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  

El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia 

en el título y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 

El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma 

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

impartición. 

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 

profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, 

etc.). 

La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación 

y actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la 

competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Como se recogía en la Memoria de Verificación, el programa cuenta con personal cualificado con dilatada 

experiencia investigadora y docente, y perfectamente preparado para cumplir con la planificación de la 

enseñanza. Se trata de personal académico que en todos los casos es doctor, en la mayoría de los casos 
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catedráticos y titulares de universidad que tienen en su haber varios tramos de investigación y que dirigen o 

participan en proyectos de investigación competitivos y proyectos de innovación docente. En buena parte 

de los casos, combinan la labor docente e investigadora con el ejercicio profesional de la traducción o la 

mediación intercultural,  o con labores afines. Para su valoración, aparte de a los datos sistematizados y 

actualizados por la Unidad de Calidad hasta el curso 2014-que recoge información individualizada sobre la 

categoría docente y potencial, los quinquenios de docencia, los sexenios de investigación y la fecha de 

concesión del último sexenio, las horas de dedicación al título y a la docencia en la universidad, nos 

remitimos a las conclusiones de la Propuesta de Informe de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 

la Acsucyl de 10 de marzo de 2016 sobre el profesorado del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Salamanca, por cuanto el colectivo de doctores coincide con el que imparte en el Máster: 

“Una de las fortalezas de este título es la calidad docente e investigadora del profesorado. La cualificación 

y experiencia docente del profesorado es excelente, así como su perfil profesional. Realizan asimismo 

investigación de vanguardia, la cual enriquece la docencia. Destaca también la cohesión del grupo; la suma 

de esfuerzos potencia el dinamismo de un equipo con inquietudes, iniciativas y propuestas innovadoras”.  

 

La Comisión Académica distribuye la docencia y actúa como intermediaria para la necesaria coordinación 

de los profesores en la ejecución del programa, así como en la fase de evaluación. La propuesta de la 

distribución docente se aprueba por Consejo de Departamento, como de ello queda constancia en las actas 

que se adjuntan. 

 

El profesorado del Máster participa activamente en actividades de formación del profesorado, proyectos de 

innovación docente y programas de evaluación (Docentia- USAL), como en su momento quedó reflejado 

en la Memoria del título que fue objeto de aprobación y verificación, y como se desprende también de los 

datos sistematizados por la Unidad de Calidad para el periodo que es objeto de evaluación. En relación con 

el periodo analizado para el presente Autoinforme, la Unidad de Calidad remitió un documento sobre las 

actividades de formación de la USAL en las que participó el profesorado del Máster, que ofrece un 

voluminoso listado de cursos realizados, a los que habría que sumar un listado igualmente voluminoso de 

congresos, jornadas y seminarios fuera de la USAL a los que ha asistido y contribuido activamente el 

profesorado. Así queda reflejado en la Memoria que anualmente prepara el Departamento. Igualmente 

voluminoso es el listado de proyectos de Innovación Docente en los que participaron durante este periodo 

los profesores del título, algunos de los cuales incidieron de manera directa en el Máster: 

 

 Diseño de actividades de formación continua para traductores/intérpretes profesionales 

(http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124701/1/MID_13_283.pdf). Belén Santana López 

(IP); Mª Teresa Fuentes Morán; Pilar Elena García; Jorge Sánchez Iglesias; Mª del Rosario Martín 

Ruano; Carlos Fortea Gil; Jesús Torres. 

 Experimentrado: portal experimental de difusión y (trans)formación de actividades en prácticas 

(http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124671/1/MID_13_290.pdf). Torres del Rey, Jesús; 

Santana López, Belén; Fortea Gil, Carlos; Travieso Rodríguez, Críspulo; Rodríguez Vázquez de 

Aldana, Emilio.  

 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 (http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/120800/1/MID_11_131.pdf). Profesores 

participantes: Martín Ruano, María Rosario; Vidal Claramonte, África; Toda Iglesia, Fernando; 

Carbonell Cortés, Ovidi. 

 Seguimiento, evaluación y adaptación a un nuevo marco normativo del TFM del máster de 

traducción y mediación intercultural (TFM MUTMINTER). Martín Ruano, María Rosario; Toda 

Iglesia, Fernando; Bustos Gisbert, José; Santana López, Belén. 

 Diseño colaborativo de material multimedia sobre el papel del traductor en la era globalizada y 

actividades de difusión en el marco del Máster en Traducción y Mediación Intercultural 

(ID2015/0210). Rosario Martín Ruano; Cristina Vidal Sales. 

 

Algunos grupos de investigación reconocida (GIR) han recibido financiación para llevar a cabo proyectos 

en los que se buscar mejorar la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Es el caso del proyecto denominado 

“El traductor-intérprete jurado: estudio teórico y socio-profesional para una formación avanzada” (Programa 

I de la Universidad de Salamanca: Programa de financiación de grupos de investigación - Clave: 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124701/1/MID_13_283.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124671/1/MID_13_290.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/120800/1/MID_11_131.pdf
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18KAFL/463AC01, realizado durante los cursos 2013-14 y 2014-15). Otros Grupos de Investigación 

Reconocida (GIR) vinculados al Máster que realizan aportes en materia de didáctica son estos:  

• ALFAQUEQUE (Grupo de Investigación en Interpretación). Investigador responsable: Icíar 

Alonso Araguás  

• TRADIC. TRADUCCION, IDEOLOGÍA Y CULTURA. Investigadora responsable Vidal 

Claramonte, Mª África  

• TRADLIT. APROXIMACIÓN A UNA TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA A 

TRAVÉS DE SU DIDÁCTICA Investigadora responsable Santana López, Belén  

• TRADOP. LA TRADUCCION DEL DOCUMENTO PÚBLICO. Investigadora responsable Elena 

García, Pilar ITTyL. Investigación contextual, terminológica y Lexicografía (ITTyL). Investigadora 

Responsable Pilar Elena.  

• NEOusal. Neología y Terminología de la Universidad de Salamanca. Investigador responsable 

Joaquín García Palacios  

 

Si bien no reflejan los últimos reconocimientos de desempeño docente favorable y excelente que algunos 

profesores del Máster han conocido durante el mes de junio de 2016, los datos de la Unidad de Calidad 

muestran que el número de profesores que ha sometido su actividad docente con resultados satisfactorios a 

la evaluación del programa Docentia-USAL es asimismo muy reseñable. 

 

La actividad docente del profesorado es evaluada bianualmente por el alumnado mediante una encuesta de 

satisfacción cuya implementación es responsabilidad de la UEC de la USAL (http://qualitas.usal.es). Desde 

la implantación del nuevo plan de estudios del Máster en 2013-14, se ha realizado esta encuesta en dos 

ocasiones, en 2013-2014 y en 2015-16, si bien aún no se tienen resultados de esta última. Las encuestas, de 

tipo Likert, valoran la calidad docente en un arco donde el 1 indica la mínima satisfacción y el 5 la máxima. 

Los datos de las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos corroboran las apreciaciones que pueden 

deducirse de todo lo precedente sobre la calidad de la enseñanza. Aunque, como ya se ha dicho, aún no se 

dispone de datos individualizados para 2014-15, el profesorado del Máster de Traducción y Mediación 

Intercultural siempre ha obtenido en las encuestas de satisfacción con las distintas asignaturas valoraciones 

elevadas por parte de los alumnos, entre 3,5 y 5 en la escala de 1-5. Las últimas encuestas disponibles, de 

2013-14, mantienen las valoraciones por parte de los alumnos de las distintas asignaturas en cifras muy 

elevadas, con una media de satisfacción con el equipo de docentes del 4,39/5. Las cifras promedio obtenidas 

en las preguntas en que se basa la encuesta dirigida a los alumnos permiten determinar que los estudiantes 

están muy satisfechos con los distintos aspectos que influyen en el desarrollo de la enseñanza y con los 

miembros del profesorado, de quienes valoran la claridad (4,39/5 como media), la capacidad para resolver 

dudas y orientar (4,47/5), la organización y estructuración adecuada de las actividades (4,33/5), la utilidad 

de estas (4,36/5), el fomento de la participación del estudiante (4,37/5), la accesibilidad (4,60/5), la 

contribución efectiva al aprendizaje (4,30/5), la adecuación de los recursos didácticos (4,42/5), la utilidad 

de la bibliografía y materiales didácticos (4,34/5) y la correspondencia de los métodos de evaluación 

empleados con el desarrollo docente (4,33). Las preguntas relativas a profesorado de la encuesta global sobre 

el programa formativo de 2014-15 arroja niveles de satisfacción similares: destaca la accesibilidad del 

profesorado para consultas (tutorías, orientación académica, …) (4,73/5); la utilidad de las consultas 

(tutorías, orientación, …) a los profesores (4,55/5); el nivel de cumplimiento de los programas de las 

asignaturas y la valoración general del proceso de enseñanza aprendizaje (4,00/5); la comunicación a través 

de la plataforma Studium o similares (4,33) y la valoración general de la atención al estudiante (4,33), en 

las que el profesorado desempeña un papel muy destacado. 

 

Hasta 2014-15, el personal que impartió el Máster se correspondió plenamente con aquel cuyos datos 

figuraban en la Memoria verificada, a excepción de un profesor titular que se jubiló en septiembre de 2014. 

La carga docente asignada pudo redistribuirse sin problemas entre otros compañeros en el POD 

revisado.  En 2015-16, a la nómina de profesores se sumaron dos profesores asociados doctores que se 

incorporaron al Departamento tras la concesión de una Comisión de Servicios a un profesor titular a una 

universidad extranjera. Ha de destacarse que, como en el caso del resto de asociados que imparten docencia 

en el título, se trata de profesorado con excelente cualificación docente e investigadora que, de hecho, está 

acreditado para figuras superiores. En este sentido, nos remitimos también a las conclusiones de la propuesta 

de Informe para la renovación de la acreditación del Grado en Traducción: “A pesar de que se ha 
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incrementado el número de doctores, un problema recurrente, no solo en esta Universidad, es el de la 

estabilización de la plantilla, hecho que podría comportar una mejoría en la actividad formativa”.  

Al equipo estable de profesores hay que sumar los académicos y profesionales invitados que, con carácter 

extraordinario, complementan la docencia regular de las asignaturas. En el apartado de evidencias se ofrece 

un listado de las actividades extraordinarias organizadas para el alumnado del Máster en las distintas 

anualidades que son objeto del presente Autoinforme. Cabe destacar que, a pesar de que desde 2012 el 

Ministerio no convoca ayudas a la movilidad específicas para Másteres Oficiales, la red de contactos  y el 

dinamismo del equipo del Departamento de Traducción e Interpretación de la USAL garantiza que el listado 

de actividades extraordinarias sea cuantioso, de gran interés y de vanguardia. La Coordinación del Máster 

invita cordialmente al profesorado a participar en las actividades extraordinarias organizadas en el marco 

del Máster, de manera que estas puedan ser una fuente más de formación continua. Este es un intento más 

de los responsables del Máster de contribuir activamente a generar oportunidades y mecanismos para que 

los profesores puedan continuar su formación en el ámbito temático específico de la traducción y en otros 

afines, en la medida en que la actualización del profesorado garantizará también el mantenimiento de los 

niveles logrados hasta la fecha en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 -El Máster dispone del sistema de evaluación docente bienal y 

de satisfacción con el título anual mediante encuestas de 

satisfacción que gestiona la Unidad de Calidad de la USAL. 

-Las distintas evaluaciones externas del Máster (evaluación 

del título a cargo de la ACSUCyL, proceso selectivo para la 

incorporación a la Red de Másteres Europeos en Traducción y 

seguimiento por parte de dicha Red, evaluación de cara a la 

renovación de la acreditación del Grado en Traducción e 

Interpretación) siempre han destacado la capacidad, la 

experiencia y los méritos del profesorado del Departamento 

de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Salamanca para ofrecer una enseñanza de posgrado de calidad.  

-Los profesores que imparten docencia en el título gozan de 

reconocimiento nacional e internacional como profesionales 

y/o investigadores en el ámbito de la Traducción. 

-En estrecha colaboración con el Departamento, y 

aprovechando el proceso de reverificación, el Máster ha 

incluido en su plantilla de docentes a nuevo profesorado 

doctor del Departamento de Traducción de la USAL. Si bien 

por las restricciones que impone la tasa de reposición este 

profesorado desempeña su labor docente en figuras 

contractuales inferiores a aquellas para las que están 

capacitados, estas nuevas incorporaciones son valiosísimas 

para el Máster, puesto que aparte de sus méritos académicos y 

de su trayectoria investigadora atesoran una dilatada 

experiencia profesional. 

-Aparte del profesorado ordinario, el Máster cuenta con la 

colaboración de profesorado invitado de primera línea, tanto 

nacional como internacional. En el apartado de Evidencias se 

ofrece un listado de actividades extraordinarias. Asimismo, 

cabe destacar que, para garantizar la adecuada tutela de 

prácticas de traducción hacia las lenguas maternas de ciertos 

alumnos, al equipo regular de tutores de prácticas se suman en 

ocasiones otros colaboradores:  en 2013-14, gracias a las 

gestiones de la Vicedecana de Prácticas, se contó con la 
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colaboración de una profesora del Departamento de Filología 

Eslava de la USAL, Josefina Velasco Menéndez, como tutora 

académica de unas prácticas de traducción al ucraniano; en 

2014-15, se contó con la tutela de la Dra. Chenying Wang, 

profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de Beijing, 

doctora por la Universidad de Salamanca, para la tutela de 

prácticas al chino; en 2015-16, los profesores Claudia Toda 

(SCI-USAL) y Vicente Fernández (Universidad de Málaga) 

han colaborado en la supervisión de prácticas al griego. 

 

-En el Autoinforme de 2012-13 destacábamos que la 

colaboración de todo el profesorado del Máster en el proceso 

de reverificación por la ANECA había sido excelente; también 

lo ha sido de cara a la preparación de la documentación para 

la reacreditación del programa por parte de la Red EMT de la 

Comisión Europea. La labor de coordinación del profesor 

Fernando Toda, miembro de la Comisión Académica, en este 

proceso fue extraordinaria. La implicación del profesorado de 

cara al nuevo proceso de renovación de la acreditación 

también ha sido digna de elogio. 

 

Destaca la iniciativa para la formación continua y la mejora de 

la docencia y la gestión por parte del equipo. La Coordinación 

del Máster invita cordialmente al profesorado a participar en 

las actividades extraordinarias organizadas en el marco del 

Máster, de manera que estas puedan ser una fuente más de 

formación continua. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Documento de la Unidad de Calidad de PDI por asignatura (curso 2014-15). 

- Documento de la Unidad de Calidad de PDI en cursos de Formación docente (2009-2015). 

- Documento de la Unidad de Calidad de PDI en Programa Docentia USAL (Convocatoria 2008-2015). 

- Documento de la Unidad de Calidad con información individualizada del PDI que imparte docencia en el 

título (2013-2015). 

- Documento de la Unidad de Calidad de PDI en Proyectos de Innovación Docente (2009-2015). 

- Documento de la Unidad de Calidad de información agregada sobre PDI que imparte docencia.  

  

Relación de Conferencias y Actividades Extraordinarias a cargo de profesorado invitado organizadas 

en el marco del Máster durante 2013-14. 

* Nuevas tecnologías y gestión de la documentación para la traducción especializada, Dra. Anabel Borja 

Albi (Universitat Jaume I, Castellón), 9/10/2013, 13:00, Salón de Actos. 

* Conferencia Inaugural de Grado y Máster: Seguimos traduciendo, Miguel Sáenz (Real Academia), 

15/10/2013, 13:00, Salón De Actos.  

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

de Actos. 

*Charla-Taller sobre Localización de Videojuegos, Elia Maqueda (UCM), 20/1/2014, Aula 3. 
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* El traductor especializado y el diccionario bilingüe: ¿relación de amor u odio?, Fernando Navarro, 11/02/ 

2014, 13:00, Salón de Actos 

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

*Encuentro Internacional sobre Traducción y Representación del Conflicto, Programa Descargable: 

Http://Diarium.Usal.Es/Mastertrad/Files/2013/03/Diptico-Encuentro-Traducci%C3%B3n-Y-

Representaci%C3%B3n-Del-Conflicto-Usal-17-18-Febrero-2104.Pdf , 17-18/02/2014, Salón de Actos.  

* Traducción de Textos Económico-Financieros, Daniel Gallego Hernández (Universidad de Alicante), 

24/02/2014, 12:00-14:00, Salón de Actos. 

* Semana de Traducción Jurídica, Programa descargable: 

Http://Diarium.Usal.Es/Stjuridica/Files/2014/01/Vi-Seminario-2014-Calendario-14-De-Febrero1.Pdf , 

Semana Del 3-7 /03/2014 

* TALLER de traducción jurídica francés a cargo del profesor David Staquet (Universidad de 

Angers): 6 y 7 de febrero de 2014. 

* ¿Wasapeamos o guasapeamos? El tratamiento de los extranjerismos en los medios de comunicación, David 

Gallego Barbeyto (Redactor, Fundación del Español Urgente, Fundéu Bbva), Lunes, 17/03/2014, 13:00, 

Salón De Actos 

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

* The Role Of The Translator In (Mis)Shaping Public Opinion, Dra. Palma Zlateva (Sofía, Bulgaria), 

26/03/2014, 13:00, Salón de Actos  

* Conferencia de Clausura: Traducir para el teatro. ¿Esto que hemos presenciado es Shakespeare?, Dra. 

Pilar Ezpeleta Piorno (U. Jaume I, Castellón), 1/04/2014, 13:00, Salón de Actos. 

 

Relación de Conferencias y Actividades Extraordinarias a cargo de profesorado invitado organizadas 

en el marco del Máster durante 2014-15. 

* CONFERENCIA INAUGURAL DE GRADO Y MÁSTER: “Traducción y variabilidad”,  Javier Franco 

Aixelà (Universidad de Alicante). 8/10/2014, 13:00h,  Salón de Actos de la Facultad. 

* CONFERENCIA: “Economía, lenguaje y cultura: cuando la traducción ofusca la comunicación”, Profesor 

Rafael Corredoira (Universidad de Maryland) 17/10/2014, 12:15h, Salón de Actos de la Facultad 

* CURSO EXTRAORDINARIO: Metodologías aplicadas a la didáctica de la traducción - Del 27 al 

31/10/2014. Para más información preguntar a Mª. Angeles Recio Ariza (recio@usal.es). 

* SEMINARIO SOBRE DERECHO PENAL COMPARADO ESPAÑOL-ALEMÁN. - 22, 23 y 24 de 

octubre de 2014- Facultad de Traducción y Documentación  

* CONFERENCIA: “Metodologías pasadas, presentes y futuros en la Didáctica de la Traducción: un breve 

recorrido histórico” (Inauguración del curso extraordinario), Profesora Ana María García Álvarez 

(Universidad de las Palmas de Gran Canaria). 27/10/2014, 12:00h, Salón de Actos de la Facultad 

* CHARLA: “Translating for a Multilingual European Union:  Organisation and Challenges”, Angelique 

Petrits (Dirección General de Traducción de la Comisión Europea). 29/10/2014, 13:00h, Salón de Actos de 

la Facultad  

* CONFERENCIA TALLER sobre Localización de Videojuegos, Profesora Lucía Morado - 3/11/2014, a 

las 19:10- - Aula 3 de Informática (planta baja) 

http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/03/Diptico-Encuentro-Traducci%C3%B3n-y-Representaci%C3%B3n-del-Conflicto-USAL-17-18-febrero-2104.pdf
http://diarium.usal.es/mastertrad/files/2013/03/Diptico-Encuentro-Traducci%C3%B3n-y-Representaci%C3%B3n-del-Conflicto-USAL-17-18-febrero-2104.pdf
http://diarium.usal.es/stjuridica/files/2014/01/VI-Seminario-2014-Calendario-14-de-febrero1.pdf
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* CONFERENCIA: “Visibilidad, visualización y últimas teorías de la traducción”, Profesor Albrecht 

Buschmann (Universidad de Rostock). 4/11/2014, 13:00h, Salón de Actos de la Facultad 

* TALLER: “Influencia en la traducción de las diferencias lingüísticas y culturales entre las variantes del 

español de México y el de España”, Profesoras María Andrea Giovine y Vania Galindo (UNAM, México). 

9/12/2014, de 16:00 a 18:00, Aula 6 

* SEMINARIO: “La frontera araucana colonial y postcolonial como objeto de estudios traductológicos”, 

Profesora Gertrudis Payás (Universidad de Temuco, Chile). 3/2/2015, 15:45h, Aula 7 

*TALLER de traducción jurídica francés a cargo del profesor David Staquet (Universidad de Angers): 19 y 

20 de febrero de 2015. 

* CONFERENCIA “(Inventar) términos para inventar. La labor del terminólogo en la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual”, Miguel Sánchez Ibáñez, (antiguo alumno de la Facultad, doctor por la 

Universidad de Salamanca y en la actualidad profesor en la Universidad Católica de Murcia). 4/3/2015, de 

13:00 a 14:00, Salón de Actos de la Facultad 

* CURSO EXTRAORDINARIO: “Del texto a las tablas. Traducir para el teatro”, Profesora Aurora 

Lauzardo, (Programa Graduado en Traducción de la Univ. de Puerto Rico). Del 27/04 al 8/5/2015- Facultad 

de Traducción y Documentación 

* Encuentro Cultural Anual Novela Juvenil (ECAN). 5/3/2015, Salón de Actos de la Facultad. Destacable: 

mesa redonda sobre traducción editorial de literatura juvenil, fijada de 13:00 a 14:30.- Más información: 

http://ecanjuvenil.blogspot.com.es/2015/02/ii-ecan- juvenil-2015.html 

http://ecanjuvenil.blogspot.com.es/2015/02/agenda-2015.html 

* CONFERENCIA “Why there is no difference between writing literature and writing science - A quick 

guide to scientific writing and translation”, Miquel Ekkelenkamp Bulnes (médico, microbiólogo, columnista 

y novelista). 11/3/2015, de 13:00 a 14:00 h, Salón de Actos de la Facultad 

* CONFERENCIA DE CLAUSURA DEL MÁSTER “La traducción doble: el Tristram Shandy de Laurence 

Sterne en novela gráfica”. Dr. Juan Gabriel López Guix, (Universidad Autónoma de Barcelona). 17/3/2015 

de 13 a 14 h, Salón de Actos de la Facultad 

* V Simposio de Traducción e Interpretación del/al Alemán (STIAL)- Del 8 al 10/4/2015. Más Información: 

http://campus.usal.es/~stial/introduccion.html 

* WEBINARIO SOBRE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA- 30/3/2015, 4:30 (PM GMT). Empresa 

KantanMT. A través de: https://attendee.gotowebinar.com/register/7498147398773609729. 

* TALLER de subtitulación español-alemán. Para alumnos de 3º y 4º de Grado y Máster con alemán B y C. 

Profesora Sieglinde Sporrer (Universidad de Regensburg) 7/4/2015, 19:00 a 21:00 h, Aula 8 

* CONFERENCIA de Inauguración del Curso Extraordinario de Traducción para el Teatro: “Más allá de 

las tablas: la experiencia de traducir para el teatro (ingl-esp / esp-ingl)”, Aurora Lauzardo Ugarte 

(Universidad de Puerto Rico). 27/4/2015, 13h, Salón de Actos de la Facultad.  

 

Relación de Conferencias y Actividades Extraordinarias a cargo de profesorado invitado organizadas 

en el marco del Máster durante 2015-16: 

 

http://campus.usal.es/~stial/introduccion.html
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*CONFERENCIA: Gestión de la terminología en entornos de traducción, impartida por la profesora Amor 

Montané, del Grupo IULATERM de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Salón de Actos de la 

Facultad de Traducción y Documentación, lunes, 26 de octubre de 2015. 

* CONFERENCIA: Retos y oportunidades en la traducción económico-financiera, a cargo del Dr. Ignacio 

Requejo, del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), Universidad de Salamanca, 10 de diciembre de 

2015. 

* Visitas pedagógicas a la Audiencia Provincial organizadas por los profesores de interpretación del Grado 

abiertas a alumnos de Grado y Máster. 

* CONFERENCIAS: Post-edición de traducción automática y esfuerzo cognitivo e Investigación empírica 

en traducción, Isabel Lacruz (Kent State University), 14 de enero de 2016. 

*TALLERES de traducción jurídica francés a cargo del profesor David Staquet (Universidad de Angers): 

15 y 16 de febrero de 2016. 

* ENCUENTRO: Encuentro Cultural Anual de Novela Juvenil, 8 de marzo de 2016, desde las 10:00 de la 

mañana, Salón de Actos, Facultad de Traducción y Documentación. El encuentro incluyó una mesa sobre 

Traducción Editorial (13:00).  

* CONFERENCIA: Die Dolmetscher in Nürnberg – 1945/46 -- Interpreters at the main Nuremberg Trial, 

a cargo de la Dra. Concepción OTERO y Dr. Jesús BAIGORRI (Grupo Alfaqueque, Universidad de 

Hildesheim y Universidad de Salamanca), 9 de marzo de 2016. Interpretación simultánea al español. 

* ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN: Sesión de Clausura del Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural: ¿Hay vida después de Salamanca? Salidas profesionales e inserción laboral. Abierto a 

estudiantes de doctorado. 

* XIII Encuentro de Profesores de (Traducción del) Neerlandés del Mediterráneo - MediterraNed, con las 

siguientes actividades destacadas: (1) miércoles 9 de marzo, Casa de las Conchas, mesa redonda en inglés 

con dos reconocidos autores de lengua neerlandesa: Gerbrand Bakker (Países Bajos) y Dimitri Verhulst 

(Flandes), ambos traducidos al español; (2) jueves 10 de marzo, Conferencia Mevrouw Cervantes/La señora 

Cervantes, con interpretación simultánea al español, impartida por Barber van de Pol, escritora y traductora 

al neerlandés de autores de la talla de Cervantes, Quevedo, Cortázar, García Márquez, Onetti, etc..  

* Taller de subtitulación ES-DE. (5 y 6 de abril de 2016): Sieglinde Sporrer, profesora de la Universidad de 

Regensburg. 

 

 

 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  

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

y adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición. 

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 

personal de apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.). 

Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje 

los estudiantes.  

Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las 

previsiones especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  

Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las 

características del título.  

En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo 

son los adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios 

tanto en el centro responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros 

asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Como también se hacía notar en el Autoinforme para la renovación de la acreditación del Grado en 

Traducción, la Facultad de Traducción y Documentación cuenta con una plantilla de Personal de 

Administración y Servicios (PAS) bien dotada y cualificada, que permite atender las unidades de gestión 

académica y los servicios y espacios de apoyo a la docencia: biblioteca, salas de informática, laboratorios 

http://www.mediterraned.org/
http://www.rayoverde.es/autor/gerbrand-bakker
http://www.lenguadetrapo.com/libro.php?sec=OL&item=323
http://www.lenguadetrapo.com/libro.php?sec=OL&item=323%20y%20http://www.lenguadetrapo.com/libro.php?sec=&item=237
https://www.facebook.com/Letterenfonds/posts/689686754439514
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de interpretación, espacios de autoaprendizaje, salón de actos, etc. El P.A.S. trabaja de manera muy eficiente 

hecho que redunda en un clima de colaboración muy destacable entre este personal y el P.D.I.  

 

El Máster en Traducción y Mediación Intercultural cuenta con el eficaz apoyo del Administrador del Centro 

y del personal de la Secretaría de la Facultad en los procesos de admisión, matrícula y control del expediente 

de los estudiantes, cierre de actas y asignación y registro de los TFM. Asimismo, la Secretaria del 

Departamento, integrada a partir de 2014 en la Comisión Académica y de Calidad del Máster, colabora con 

gran eficacia en la gestión administrativa y económica del Programa. La Coordinación del Máster está en 

permanente contacto con el Secretario del Centro para la asignación de aulas ordinarias y  de aulas 

de  informática para las asignaturas y sesiones que lo requieren, así como para la reserva del Salón de Actos 

o de espacios con dotación tecnológica específica para actividades extraordinarias. Todos estos apoyos se 

hicieron constar en la Memoria de Verificación.  

 

En cuanto a los recursos disponibles para el personal de apoyo de la Facultad, hay que resaltar que el personal 

de apoyo tiene acceso a los Planes de Formación anuales diseñados específicamente para el PAS. Estos 

planes ofrecen cursos de formación en áreas como idiomas (inglés, francés alemán…), las tecnologías de la 

comunicación (creación de páginas web, Java Script …), programas informáticos (Excel, Access, Filemaker 

…) y seguridad laboral. Son impartidos por miembros de la plantilla de la USAL y también por profesionales 

de otras universidades y entidades institucionales. Las convocatorias y las fichas de las actividades se 

encentran en estos dos vínculos de la web USAL: cursos 2013-14 (17 actividades) y 2014-15 (22 

actividades) (http://www.usal.es/webusal/node/2566) y cursos anteriores 

(http://www.usal.es/webusal/node/2570).  

 

 

Aparte del personal de apoyo vinculado a la Facultad, los alumnos beneficiarios de la Beca de Colaboración 

con el Departamento de Traducción e Interpretación financiada por el Ministerio durante el periodo 2013-

2016 (algunos de ellos alumnos del Máster: Adela Gutiérrez en 2013-14 y Cristina González Paños en 2014-

15) han realizado en este marco tareas relacionadas con el Máster (por ejemplo, con colaboración en la 

recogida y la maquetación de documentación para la reacreditación en la Red EMT, en la sistematización 

de las evidencias para los autoinformes de seguimiento y renovación de la acreditación o en la preparación 

de materiales que la Comisión Académica ha puesto a disposición de los estudiantes del título para facilitar 

su aprendizaje, por ejemplo la documentación de apoyo a la elaboración del TFM que está disponible en la 

plataforma Studium). Los alumnos de Grado beneficiarios de esta beca, entre ellos la alumna Patricia 

Sánchez Carrasco en 2015-16, también han realizado tareas de utilidad para el Máster. 

 

Por otro lado, como ya se ha dicho, durante el periodo evaluado se ha contado en todas las anualidades una 

vez más con dos beneficiarias de la Beca de Colaboración con la Coordinación de Prácticas financiada 

conjuntamente por Departamento, Facultad y Máster, que recibe una valoración destacada por parte de los 

alumnos. Asimismo, y como también se ha hecho constar en el apartado de profesorado, durante este periodo 

la Comisión Académica ha buscado la colaboración de tutores de prácticas adicionales para apoyar en la 

supervisión académica de prácticas de traducción hacia lenguas como el ucraniano, el chino o el griego. 

 

En el apartado de orientación,  cabe destacar que en todos los cursos la Coordinadora del programa, los 

miembros de la Comisión Académica y los distintos tutores orientan a los estudiantes sobre cuestiones de 

organización o planteamiento generales. Asimismo, los alumnos acuden a las tutorías de los distintos 

profesores que imparten clase en el Máster. Como también se ha comunicado en anteriores autoinformes, 

anualmente se fijan reuniones informativas específicas para explicar el funcionamiento general del Máster 

(reunión de bienvenida, celebradas el 23 de septiembre de 2013, el 1 de octubre de 2014, el 1 de octubre de 

2015) o el procedimiento de asignación de tutores y normas generales de elaboración de los TFM (reuniones 

fijadas el 21/01/2013, 21/01/2014, 13/01/2015, 21/01/2016). La utilización de la plataforma Moodle por 

parte de la Coordinación y de buena parte del equipo docente facilita la coordinación general del programa, 

la docencia, la corrección de trabajos y la acción tutorial. 

 

A partir del segundo cuatrimestre, los alumnos realizan prácticas con distintas instituciones. En el periodo 

evaluado, antes del inicio del segundo cuatrimestre  (6 de febrero de 2014, 4 de febrero de 2015, 2 de febrero 

de 2016), los estudiantes recibieron información relativa al protocolo de prácticas vigente en la Facultad de 

Traducción e Interpretación en una reunión informativa con la Vicedecana de Prácticas y el Coordinador de 
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Prácticas (2013-14) o el Coordinador del Prácticum una vez se implantó esta figura (2014-2015 y 2015-16). 

Durante estas prácticas los alumnos cuentan, como ya se ha dicho, con la supervisión de un equipo de tutores 

académicos de prácticas, y realizan la labor encomendada en contacto directo con el tutor de entidad, que 

emite asimismo un informe de valoración al término de la actividad que los tutores académicos tienen en 

cuenta para la evaluación de la asignatura.  

 

En el apartado de orientación profesional, aparte de la que los alumnos recibieron en las distintas asignaturas, 

la Coordinación del Máster convocó a los alumnos a distintas actividades extraordinarias organizadas para 

tal fin, entre ellas la Jornada de Inserción Profesional celebrada  el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, que 

contó con la participación de antiguos alumnos de Máster y Grado y con una profesional de la traducción y 

la interpretación con años de experiencia, la Jornada de Clausura dedicada a salidas profesionales e inserción 

laboral celebrada en 2016 o también las actividades programadas por el SIPPE de la USAL en la semana de 

emprendimiento social y cultural (31 de marzo-4 abril de 2014; http://empleo.usal.es/emprende/sesc/; 15 al 

19 de Febrero de 2016). Asimismo, a través de la plataforma Moodle, a los alumnos se les informa de 

numerosas oportunidades de formación y/o inserción laboral (Becas para estudiar y trabajar en Canadá, 

Becas de la Embajada de Francia, Becas de Auxiliares de Conversación, Cursos dirigidos a investigadores 

iniciales en el ámbito de la traducción, puestos de becarios en prácticas en las instituciones colaboradoras 

del programa, posibilidades de inserción laboral, etc.). A través del foro de Prácticas mantenido por el 

Decanato, al que también acceden los titulados, los egresados del Máster siguen recibiendo cuantiosa 

información en este sentido. La Facultad hace uso de grupos en redes sociales profesionales (LinkedIn, 

Yahoo Groups) para mantener contacto con los alumnos egresados: 

- Prácticas de Traducción e Interpretación: 

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/practicastradu/info 

Descripción del grupo: 

Lista de distribución sobre prácticas de Traducción e Interpretación convocadas por la Facultad de 

Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Difunde, asimismo, información 

sobre empleos, posgrados y otras noticias y ofertas de interés para alumnos y licenciados. 

- EN LINKEDIN (solo se accede con cuenta de LinkedIN) 

Licenciados/Graduados Traducción e Interpretación USAL 

https://www.linkedin.com/groups/4255735 

  

Asimismo, dado que numerosos estudiantes del Máster en Traducción y Mediación Intercultural solicitaron 

información sobre el acceso al periodo de investigación del doctorado, a través de la plataforma del Máster, 

se ha hecho llegar a los alumnos la información remitida por el profesor del Departamento que coordina 

nuestra participación en el Doctorado de Ciencias Sociales, Joaquín García Palacios, relativa a los procesos 

de preinscripción y matrícula en el Doctorado en Ciencias Sociales en el que se integra la línea de 

investigación en Traducción y Mediación intercultural. De hecho, es necesario destacar que un número 

importante de alumnos de las promociones 2013-14 y 2014-15 se incorporó a dicho programa una vez 

conseguido el título de Máster. Un importante porcentaje de egresados del Máster ha conseguido, además, 

contratos de investigación predoctoral competitivos financiados por la USAL, la Junta de Castilla y León o 

el Ministerio. Solo a título ilustrativo cabe indicar que, en 2015-16, sin ir más lejos, estaban adscritas al 

Departamento con contratos de este tipo un total de 5 investigadoras predoctorales, todas ellas egresadas del 

Máster en Traducción y Mediación Intercultural: Alba Páez Rodríguez, Chloé Signès, Cristina Vidal Sales, 

Marta Lucero García, Irene Rodríguez Arcos.  La totalidad de los estudiantes que se inscriben en el 

Doctorado se benefician del fluido trasvase de información entre el profesor Joaquín García Palacios y la 

Coordinación del Máster. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, que los alumnos de Doctorado son 

invitados también a diversas actividades extraordinarias organizadas en el marco del Máster. 

En cuanto a los recursos materiales, en la Memoria de Verificación se hizo constar que existen a disposición 

de los estudiantes salas de informática y puestos de lectura y salas de reunión en la biblioteca de la Facultad. 

Esta destaca por su excelencia en la organización y funcionamiento, y por su sistema de préstamo de fondos. 

Ofrece completos servicios de acceso a fuentes de información, y bases de datos y recursos de apoyo al 

trabajo del estudiante, incluido el préstamo de ordenadores portátiles. El Máster tiene asignadas 

permanentemente dos aulas de la Facultad de Traducción y Documentación en horario de tarde para la 

impartición de la docencia del Máster, y estas se complementan con las aulas de informática necesarias para 

ciertas asignaturas. Además, los alumnos sacan mucho partido a la sala de trabajo de prácticas. 

http://empleo.usal.es/emprende/sesc/
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/practicastradu/info
https://www.linkedin.com/groups/4255735
https://www.linkedin.com/groups/4255735
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De manera general cabe decir, como en su momento también se dijera en el Autoinforme para la renovación 

de la acreditación del Grado, que 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 en Traducción y Mediación Intercultural son suficientes y adecuados al número de estudiantes 

y a las características del título. Durante el periodo evaluado, 2013-16, se han hecho notables esfuerzos para 

mejorarlos. Sirva como ejemplo de ello la instalación, entre 2013-14 y 2014-15, de enchufes eléctricos en 

todos los pupitres de las aulas con el fin de que los alumnos tengan la posibilidad de conectar sus propios 

portátiles a la red eléctrica y usarlos durante las clases. Asimismo, a comienzos del curso 2015-16 se 

instalaron ordenadores fijos en los armarios situados en diferentes aulas para evitar que el profesorado 

tuviera que trasladar los portátiles que están a disposición de los docentes en la Conserjería de la Facultad 

para las distintas sesiones. Se ha procedido asimismo a la renovación al completo de los ordenadores y a la 

instalación de un cañón en el Aula 3 de Informática, lo que ha supuesto una mejora en la calidad de la 

proyección de materiales.  Los fondos de la biblioteca se han ampliado con cargo a presupuesto del 

Departamento y de proyectos de investigación en los que participan los docentes del Máster, y durante el 

periodo evaluado se ha procedido a la adquisición de novedades bibliográficas en el ámbito de la traducción 

y otros afines muy útiles para la actualización de la docencia en las asignaturas del Máster y para la 

elaboración de los TFM por parte de los alumnos. Con cargo a un proyecto de innovación docente vinculado 

al Máster, se adquirió un equipo de videoconferencia que ha demostrado ser muy útil para celebrar 

entrevistas de cara al proceso de admisión, tutorías a distancia para ciertas asignaturas o, en casos 

excepcionales previamente aprobados por la Comisión Académica en consonancia con el reglamento de 

TFM de la USAL, para la defensa de TFM. Asimismo, se han adquirido grabadoras, altavoces y otros 

equipamientos técnicos. Por tanto, es manifiesta la voluntad de los órganos responsables del título de 

responder a las necesidades que se van detectando para garantizar la adecuación de las infraestructuras y 

recursos materiales para el desarrollo de la docencia. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

El Decanato y la Dirección de Departamento 

anualmente establecen un listado priorizado de 

acciones para asegurar la adecuación de las 

infraestructuras y recursos materiales a las 

necesidades de la docencia. Entre ellos siempre se 

incluye la renovación de equipos y/o de software. 

Las instalaciones y recursos que la Facultad de 

Traducción y Documentación pone a disposición del 

Departamento de Traducción e Interpretación para la 

impartición de sus títulos son suficientes. Así dan 

cuenta de ello las evaluaciones y así lo han reflejado 

los informes externos hasta la fecha. Entre ellos cabe 

destacar la propuesta de Informe emitido por la 

Acsucyl en el proceso de renovación de la 

acreditación del Grado en el curso 2016. 

La Comisión Académica y la de Calidad destacan la 

eficacia tanto del Administrador y el personal de 

Secretaría de la Facultad como de la Secretaría del 

Departamento de Traducción. 

Durante los meses de julio y septiembre, se cuenta 

con alumnos becados por la USAL para prestar 

apoyo al proceso de matrícula. En ocasiones, como 

en 2014-15, han sido beneficiarios de esta beca 

egresados del Máster de Traducción y Mediación 

Intercultural. 

En diversas anualidades, el programa de Becas de 

Colaboración con el Departamento de Traducción e 

Interpretación financiado por el Ministerio ha 

recaído en alumnos del Máster (Adela Gutiérrez en 

2013-14; Cristina González en 2014-15). La alumna 

de Grado beneficiaria de esta beca en 2015-16, 

Patricia Sánchez, también ha colaborado en tareas 
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relacionadas con el Máster. Esta colaboración es de 

ayuda para la Coordinación.  

La Beca financiada conjuntamente por la Facultad, 

el Departamento y el Máster y destinada a alumnos 

colaboradores en la Coordinación de Prácticas, 

también ha demostrado reportar un beneficio al 

alumnado. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Cartel de la Jornada de Inserción Profesional. 

Información de la Semana de Emprendimiento organizada por el SIPPE. 

 

 

DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  

Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas 

en la memoria de verificación. 

Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 

Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados 

del aprendizaje pretendidos y son públicos. 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo 

y los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES [Marco Español de Cualificación para 

la Educación Superior]. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La adquisición de competencias previstas está verificada mediante los sistemas de evaluación que se 

establecen en la Guía Académica para las distintas asignaturas, que es pública y que desglosa las actividades 

en los que se basarán las calificaciones de los estudiantes y sus porcentajes. Las prácticas realizadas  se 

evalúan conforme al protocolo de prácticas que los alumnos tienen disponible en Studium y que se explica 

en una reunión informativa. El TFM debe acogerse a las normas generales de la USAL y las particulares del 

Máster en Traducción y Mediación Intercultural, que también está accesible a los estudiantes y que se 

explica en otra reunión específicamente establecida para explicar los procedimientos. El sistema de garantía 

de la calidad general de la USAL también pone a disposición de la Comisión de Calidad numerosos datos 

para evaluar en qué medida se alcanzan las competencias definidas en la Memoria de Verificación. Las 

encuestas permiten obtener la percepción de los estudiantes sobre la adecuación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

La Unidad de Calidad proporciona datos desglosados sobre la percepción en cuanto a distribución de 

contenidos y las competencias entre asignaturas, la correspondencia entre los conocimientos y competencias 

adquiridas y los créditos asignados, la oferta de asignaturas optativas, de prácticas externas, y de movilidad 

y el plan de estudios en general; distribución de tareas a lo largo del curso, la adecuación del horario de 

clases, la coordinación entre materias y profesores, la distribución de exámenes y pruebas de evaluación, la 

información que figura en la Guía Académica y la valoración general de la enseñanza.  

Por lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, las encuestas miden la metodología docente y su 

adecuación a los objetivos de la titulación, los criterios y métodos de evaluación, la calidad y adecuación de 

los materiales de enseñanza, la accesibilidad del profesorado y la utilidad de estas consultas a los profesores, 

el nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas y la valoración general de los estudiantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Confirmando los datos también satisfactorios de anteriores anualidades, 

de los que se ha dado cuenta en anteriores autoinformes de seguimiento, la valoración global de los 



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

 

 

 

- 40 - 

estudiantes de 2013-14 y 2014-15 del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy positiva (4,17/5 para el 

curso 2013-14 y 4/5 en 2014-15). 

 

El valor obtenido en la accesibilidad del profesorado para consultas (tutorías, orientación académica, etc.) 

(4,5/5 en 2013-14 y 4,73/5 en 2014-15) demuestra el carácter personalizado de la enseñanza en el Máster en 

Traducción y Mediación Intercultural de la USAL. El valor medio en cuanto al nivel de cumplimiento de 

los programas de las asignaturas (4,33/5 para 2013-14 y de 4/5 en 2014-15) demuestra asimismo que las 

actividades de formación y evaluación se corresponden con los publicados en la Guía Académica, a su vez 

redactada conforme a la Memoria de Verificación aprobada, en línea con los requisitos de especialización 

especificados en el MECES [Marco Español de Cualificación para la Educación Superior] y con criterios 

internacionalmente establecidos.  

 

En este sentido, en la Guía Académica del periodo evaluado, las distintas asignaturas ofrecen una gran 

variedad de actividades formativas (seminarios, prácticas externas, conferencias, talleres, foros, trabajos 

colaborativos, debates...) para garantizar la correcta adquisición de conocimientos por parte de los alumnos 

y establecen claramente los sistemas de evaluación aplicables. Por otro lado, el programa de Máster está en 

línea con los estándares más altos de calidad y formación asociados a los Máster de Traducción en Europa, 

como demuestran la pertenencia a la Red EMT, la colaboración en el proyecto Optimale y la coordinación 

de uno de sus grupos de trabajo, o la firma del Convenio en 2013-14 con el Consorcio que imparte el Máster 

Europeo de Traducción Especializada. 

 

Por otra parte, la Unidad de Calidad de la USAL también proporcionó en 2013-14 datos a partir de la 

Encuesta sobre la calidad de las prácticas externas. En ella los alumnos del Máster respondieron a preguntas 

sobre la organización de la actividad: adecuación a los objetivos planteados en el Máster, integración en el 

plan de estudios y satisfacción de las necesidades de formación para el desempeño profesional. En segundo 

lugar, se les interrogaba acerca del desarrollo de la misma: planteamiento de objetivos específicos por parte 

de la entidad, motivación para implicarse en el desarrollo de la actividad, resolución adecuada de las 

cuestiones planteadas por los estudiantes y adecuación del tiempo dedicado a la actividad para la formación. 

Finalmente, los alumnos podían expresar su opinión personal. Como ya se ha señalado en el apartado 

correspondiente, la valoración de las prácticas en 2013-14 por parte de los alumnos fue muy positiva. 

Aparte de estos datos proporcionados por la Unidad de Calidad, la Comisión de Calidad maneja otros 

indicadores que acreditan la consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los alumnos. 

Entre ellas están la satisfacción general de las instituciones colaboradoras con los estudiantes que realizan 

prácticas externas o el rendimiento de los alumnos en el TFM. Este  evalúa la adquisición integrada de las 

competencias del título, en la medida en que exige no solo la asimilación, interrelación y extrapolación de 

contenidos, la puesta en marcha de destrezas analíticas y críticas, profesionales y/o investigadoras y el 

manejo de fuentes secundarias, sino también el dominio de la escritura académica y las destrezas orales para 

la defensa del trabajo en un acto público. Aparte de la información que figura en la Guía Académica, las 

convocatorias del acto público de defensa del TFM exponen claramente los criterios que manejan las 

Comisiones Evaluadoras para la calificación de los Trabajos. La tasa de rendimiento en relación con el TFM 

(75% en 2013-14; 87,50% en 2014-15) está en línea con la prevista en la Memoria de Verificación a la luz 

de la experiencia de anualidades anteriores. El hecho de que un número de egresados del periodo evaluado 

haya comenzado a presentar comunicaciones a congresos o a publicar trabajos científicos o traducciones 

avala también que el Máster en Traducción y Mediación Intercultural prepara a los alumnos para estar a la 

altura de los niveles de calidad científica y profesional más rigurosos de la disciplina. 

Un número destacado de alumnos titulados prosigue su formación en el nivel de Doctorado en el programa 

en el que participa el Departamento de Traducción e Interpretación. Sin duda es otro indicador de la 

satisfacción de los estudiantes con la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. 

Por otro lado, el seguimiento interno a egresados y la encuesta a egresados realizada a nivel europeo en el 

marco de la EMT, gracias a los cuales se tiene constancia de que nuestros egresados han accedido a entornos 

muy competitivos (ONU, OMC, Unión Europea, instituciones nacionales, empresas de servicios lingüísticos 

y localización, etc.), es otro aval de que los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria 

de verificación y de que la calidad del programa está en línea con los niveles requeridos por la disciplina y 

el mercado laboral a los más altos niveles.  
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 La pertenencia de la Red EMT, la participación en el 

proyecto OPTIMALE y la invitación al programa de 

Máster en Traducción y Mediación Intercultural de 

la USAL a formar parte del Consorcio METS son 

indicadores de que la formación impartida cumple 

con el nivel de cualificación esperable de un Máster 

de calidad. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 

Se dispone de la siguiente documentación:  

-Encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

-Convocatoria de los Actos de Defensa de los TFM correspondientes a 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

-Actas de la asignatura TFM de 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

-Normativa de TFM general de la USAL e interna del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 

-Convocatorias de Prácticas externas de 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

-Acta de la Asignatura de Prácticas Externas de carácter obligatorio Proyectos y Prácticas de Traducción y 

Mediación Intercultural de 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

-Encuestas de satisfacción con las Prácticas de 2013-14. 

-Encuesta a egresados realizada en el marco de la Red EMT (2016). 

 

 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, 

de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 

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

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los datos en los diferentes indicadores vienen a corroborar las tendencias registradas  en el Máster conforme 

a los resultados disponibles de años anteriores, cuyo análisis permitió establecer a la Comisión Académica 

y de Calidad las previsiones que se reflejaron en la Memoria de Verificación. 

 

El número de estudiantes internacionales matriculados en el Máster (un 36,67% de los 30 de nuevo ingreso 

en 2013-14 y un 25,81% de los 31 estudiantes de nuevo ingreso de 2014-15, supone una confirmación del 

interés que suscita nuestro máster a nivel internacional. En 2015-16, se confirmó esta tendencia: 10 de los 

32 estudiantes de nuevo ingreso tienen procedencia internacional. La aplicación del proceso selectivo 

especificado en la Memoria permite a la Comisión Académica garantizar la competencia lingüística de los 

alumnos a fin de asegurar los criterios de calidad del programa. La decisión de no cubrir la totalidad de las 

plazas ofrecidas (que pasaron de 30 a 40 en el proceso de reverificación de 2013) a pesar de que la demanda 

es más del doble de la oferta corrobora este dato. 

 

En lo que respecta a la tasa de éxito, los datos proporcionados en 2013-14 y 2014-15 permiten ver que se 

alcanza el 100% en buena parte de las asignaturas. Del mismo modo, las tasas de rendimiento son muy 

elevadas (en torno al 90%) en la mayoría de las asignaturas, si bien en 2013-14 en las optativas de menor 

matrícula tienen mayor incidencia los casos aislados de abandono del programa por causas personales y de 

salud de las que tuvo constancia la Comisión Académica.  En el caso del TFM la tasa de éxito fue del 100% 

en 2013-14 y del 96, 55% en 2014-15. Como se ha señalado en el apartado anterior, la tasa de rendimiento 

respecto de esta asignatura (75% en 2013-14 y 87,50% en 2014-15) está también conforme al valor previsto 
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en la Memoria (70%). Desde hace años, no obstante, se realiza lo propuesto en una acción de mejora en este 

sentido: advertir a los alumnos oportunamente en distintos momentos del curso del riesgo, a la luz de la 

experiencia, de no completar el TFM en el año en curso, en la medida en que la incorporación al mundo 

laboral muchas veces trunca proyectos de TFM iniciados. 

 

Conforme al sistema de garantía de la calidad establecido, la Unidad de Calidad ha remitido resultados de 

la tasa de graduación a un año en 2013-14 y 2014-15 (70% y 74,19%) y de graduación a dos años para 2013-

14 (86,67). El seguimiento individualizado de la totalidad del alumnado por parte de la Comisión Académica 

permite establecer que los abandonos se deben a causas personales de los alumnos, en algunos casos porque 

se incorporan al mercado laboral antes de completar su título. 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Dada la elevada inserción laboral de los alumnos 

incluso antes de completar su título, la Comisión 

Académica conciencia a los estudiantes que aplazan 

la defensa de su TFM para otro curso académico de 

la alta tasa de abandono que se registra en estos 

casos, en tanto la inserción laboral de estos alumnos, 

antes incluso de la obtención de su título, termina 

siendo un obstáculo para la finalización de sus 

estudios de Máster. Persiste la necesidad de insistir 

en esta medida. 

Los datos estadísticos proporcionados por la Unidad 

de Calidad de la USAL permiten a la Comisión de 

Calidad confirmar altas tasas de éxito. El 

seguimiento personalizado de los alumnos permite 

también establecer las razones coyunturales que 

explican posibles variaciones. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Informes proporcionados por la Unidad de Calidad. 

 

 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  

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

graduados, b) La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las 

necesidades y requisitos de la profesión. 

La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico 

y las características del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En la Memoria de Verificación, se establecía que la Unidad de Calidad, en colaboración con los responsables 

académicos del plan de estudios, aplicará con carácter bienal una Encuesta de inserción laboral de los 

graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remitirá a los egresados dos años después de 

haber finalizado el título. Las encuestas a egresados del nuevo plan de estudios (52 en 2013-14 y 2014-15 

según los datos sistematizados por la Unidad de Calidad) comenzarían a aplicarse a partir de septiembre de 

2016. 

En todo caso, señalaremos que la Comisión de Calidad y la Comisión Académica del Máster cuentan con 

datos sobre la inserción de los estudiantes gracias a las encuestas internas a titulados que, desde 2010, se 

lanzan periódicamente desde el correo electrónico de la titulación a las direcciones que se conservan de los 

estudiantes. Además, la existencia de un grupo de LinkedIn y de una lista de correos donde está registrado 

un número importante de ex alumnos del máster permite ver las trayectorias laborales de estos. Se constata 

el acceso de estudiantes de promociones anteriores a entornos muy competitivos: Parlamento Europeo, 
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Comisión Europea, ONU, OMC, Federación Española de Fútbol, Dirección General de Traducción de la 

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

traducción, la redacción técnica, la mediación intercultural, la enseñanza de lenguas o la asesoría lingüística. 

Para la reverificación en la Red EMT, en 2013 se actualizaron los datos de inserción laboral de la promoción 

2010-11 a uno y dos años. Se tenía constancia del desempeño profesional por sectores de los alumnos de 

esta promoción: una alumna se incorporó a uno de los departamentos de traducción de la ONU en Ginebra; 

otra, aparte de realizar labores de traducción como autónoma, se ha incorporado a la enseñanza universitaria 

como asociada en una universidad española; un alumno consiguió, gracias a los acuerdos de prácticas del 

Máster, una pasantía en la OMC y otro en una empresa de traducción alemana; varios realizan labores de 

traducción y corrección para empresas de servicios lingüísticos internacionales, editoriales, ONGs o clientes 

particulares (por ejemplo en el ámbito médico); en algunos casos compatibilizan estas labores con la 

enseñanza de lenguas (en centros de enseñanza media, escuelas de idiomas, academias o  servicios de 

idiomas universitarios). Una consulta a la red LinkedIn permitía comprobar la presencia de varios egresados 

de los másteres anteriores (y de la Licenciatura) que ya trabajan como autónomos o en empresas de 

traducción. En 2016, se lanzó una encuesta a egresados de 2010 a 2015 en el marco de la red EMT. La 

solicitud de completar la encuesta se acompañó de una petición de informar a los responsables del Máster 

sobre la trayectoria. Se recibieron un número importante de respuestas que archiva la Comisión Académica 

y que permite establecer una alta tasa de inserción laboral temprana y una consolidación de ciertos alumnos 

del Máster en puestos al más alto nivel. El seguimiento personalizado de los alumnos ha permitido poner en 

marcha iniciativas tan enriquecedoras para los alumnos de la promoción en curso como la jornada de 

clausura de 2016 ya comentada, donde intervinieron un número importante de egresados de las distintas 

promociones del Máster, entre ellos 4 de 2013-14 y 2014-15:  

-Bárbara Cerrato, doctoranda y colaboradora en la coordinación de prácticas, con experiencia como 

asistente de conversación y como traductora para diversas instituciones 

(https://es.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-cerrato-rodr%C3%ADguez-81521a5b) 

- Marta Lucero, doctoranda y traductora autónoma para las Naciones Unidas 

(https://es.linkedin.com/pub/dir/Marta/Lucero) 

- Leticia Fernández Rubio, Project Coordinator en la empresa de traducción TransPerfect 

(Barcelona) (https://es.linkedin.com/in/leticiafdz) 

-María Magdalena Morales, administrativa y traductora en una firma de abogados en Torrevieja 

 

Por otro lado, hemos de destacar que un número importante de alumnos, a veces compatibilizando con la 

práctica profesional y otras en exclusiva, ha proseguido su formación, ya en otros estudios de Máster 

complementarios, ya incorporándose en un número elevado de casos al Doctorado en Traducción y 

Mediación Intercultural de la Universidad de Salamanca (5 alumnos de 2013-14 y 2014-15). Como ya hemos 

dicho, en 2016, un total de 5 antiguas alumnas del Máster han estado adscritas al Departamento con contratos 

predoctorales como Becarias de Investigación en la Facultad de Traducción y Documentación de la 

Universidad de Salamanca. 

De manera específica en relación con el periodo 2013-16, señalaremos que las redes sólidas de colaboración 

que tiene la Facultad de Traducción e Interpretación con organismos e instituciones han permitido a diversos 

alumnos realizar, aparte de las prácticas obligatorias, prácticas extracurriculares que han permitido su 

ingreso en el ámbito profesional. A modo de ejemplo, cabe destacar que una alumna de 2013-14 disfrutó de 

una beca de dos meses al término de su titulación en la Sección de Traducción al Español y Procesamiento 

de Textos de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Nos consta que la especialización temática que 

han conseguido ciertos alumnos mediante la investigación conducente a la realización de su TFM también 

les ha abierto la puerta a realizar encargos de traducción muy especializados en los ámbitos específicos 

abordados por ellos para dicha asignatura (por ejemplo, el ámbito de la violencia de género). El nuevo 

programa de prácticas en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, que inaugurarán en 

2016 una egresada de la promoción 2014-15 y un alumno de 2015-16, es otra oportunidad más para que los 

alumnos se incorporen a entornos profesionales de alto nivel. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

https://es.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-cerrato-rodr%C3%ADguez-81521a5b
https://es.linkedin.com/in/leticiafdz


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

 

 

 

- 44 - 

La Unidad de Calidad de la USAL no 

proporciona aún datos sistemáticos sobre 

inserción laboral de los alumnos del Máster. 

No obstante, desde el curso 2010-11 se pide a 

los alumnos al término del Máster que 

confirmen los correos electrónicos 

particulares que emplean a fin de seguir sus 

trayectorias laborales, pues al término del 

Máster no suelen seguir empleando el correo 

de la USAL. 

 

Puesto que las prácticas que convoca la 

Comisión Europea son no remuneradas y no 

contemplan ayudas de viaje ni 

desplazamiento, sería deseable explorar 

posibilidades más allá de las consultadas en 

2016, como Erasmus +, que no son elegibles 

para prácticas en la Comisión. 

Las encuestas internas a egresados permiten tener datos 

representativos de la inserción laboral de nuestros 

titulados. Se adjunta la base de datos relativa a la 

promoción 2010-11 actualizada en 2013, donde se puede 

comprobar la elevada tasa de ocupación de los estudiantes 

y contrastar la información que se dispone de ellos al 

término de la titulación y dos años después. También se 

adjunta el documento con resultados específicos 

correspondientes a egresados del Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural de la encuesta realizada a nivel 

europeo en el marco de la red EMT (European Translation 

Graduate Survey 2016). 

 

La relación estrecha y personalizada del equipo de 

profesores con los alumnos de cada una de las promociones 

del Máster permite a la Comisión Académica recibir 

información constante sobre la inserción laboral de los 

egresados, que posibilita comprobar que la formación que 

imparte el título se adecua a las necesidades 

socioeconómicas y a las necesidades y requisitos de la 

profesión. Los datos de inserción laboral de que dispone el 

Consorcio METS al que se ha incorporado la Universidad 

de Salamanca son también sobresalientes. 

Son numerosos los alumnos brillantes que exportan el sello 

de calidad de la Universidad de Salamanca y el aval de la 

EMT en entornos profesionales muy selectos y 

competitivos. En ocasiones, en sus visitas a Salamanca, la 

Facultad de Traducción y Documentación aprovecha sus 

estancias para programar actividades informativas de 

orientación profesional para su alumnado, incluido los 

estudiantes matriculados en el Máster. En este sentido, 

cabe destacar la actividad a la que ya nos hemos referido 

en apartados previos, programada en 2016 como Jornada 

de Clausura. La sesión titulada "¿Hay vida después de 

Salamanca? Salidas profesionales e inserción laboral"  se 

celebró el miércoles, 16 de abril, a las 13:00 en el Salón de 

Actos de la Facultad de Traducción y Documentación. 

Además de la proyección de los vídeos realizados por los 

alumnos del Máster de la actual promoción en la asignatura 

de Aspectos Teóricos, se contó también con 

la presencia física y virtual de exalumnos del Máster, que 

compartieron con todo el alumnado de la Facultad 

sus experiencias profesionales y consejos para la inserción 

laboral en campos muy variados: la subtitulación y la 

traducción literaria, la traducción especializada y la 

redacción técnica, la traducción jurídica e institucional, la 

gestión de proyectos, la localización, la enseñanza de 

idiomas a distintos niveles y la evaluación lingüística. 

 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Datos de inserción laboral de la promoción 2010-11 al término de sus estudios y a dos años vista, actualizada 

en 2013 para la reacreditación en la Red EMT. 
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Resultados específicos correspondientes a egresados del Máster en Traducción y Mediación Intercultural de 

la encuesta realizada a nivel europeo en el marco de la red EMT (European Translation Graduate Survey 

2016). 

 

Cartel de Jornada de Clausura del Máster en Traducción y Mediación Intercultural celebrado en 2016, que 

contó con la participación de antiguos alumnos y se dedicó a salidas profesionales y orientación laboral. 

Esta Jornada se reseñó en la prensa local: 

http://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf.  

 

 

 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  

La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 

Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, 

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

del título. 

Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Comisión Académica y la de Calidad valoran que todos los agentes implicados en el título muestran 

niveles de satisfacción elevados.  

 

Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el título, se remite a la valoración detallada que se ha 

incluido en el apartado 4.1. por su interés en relación con los resultados de aprendizaje previstos. Se trata de 

niveles de satisfacción adecuados, con medias en torno a 4 sobre 5 en la mayoría de los aspectos.  

 

A la luz de los datos relativos a 2013-14 remitidos por la Unidad de Calidad, la satisfacción de los alumnos 

con el programa de prácticas externas también es elevada. La media se sitúa también en torno a 4 puntos 

sobre cinco en todos los apartados. Los estudiantes valoran de manera especial que se les ha motivado para 

implicarse en la actividad (con un 4,38/5) y que se han resuelto de manera satisfactoria las cuestiones 

planteadas por los estudiantes (con un 4,25/5). El aspecto que obtiene una valoración ligeramente menor 

(3,75/5) se corresponde con la pregunta de si el responsable en el lugar de realización de la actividad ha 

planteado unos objetivos específicos para el mismo, un dato que viene a confirmar la falta de conciencia 

social generalizada sobre qué implica y exige traducir. Hemos de resaltar que, para paliar los efectos de este 

hecho en el proceso de aprendizaje en el que se inscriben las prácticas, el protocolo que sigue la Facultad 

exige a las instituciones colaboradoras rellenar una hoja de encargo con las características y especificidades 

concretas de la actividad que debe realizar el alumno en prácticas. 

 

La Unidad de Calidad facilitó asimismo datos de 2013-14 relativos a la encuesta de satisfacción del personal 

docente e investigador con el programa formativo. En este caso, las preguntas se agrupan en cuatro bloques: 

organización de la docencia, actividad docente, recursos disponibles y general. El primer bloque consta de 

preguntas relativas a la satisfacción de la materia impartida, la adecuación de la carga docente, la eficacia 

de la organización del máster, la coherencia del plan de estudios del máster y la coordinación del profesorado 

del máster. El segundo grupo de preguntas se centra en aspectos como la formación con la que ingresaban 

los estudiantes, su asimilación de los contenidos del máster, la satisfacción con la actitud de los alumnos, la 

utilidad del sistema de tutorías y la adecuación de los resultados de los estudiantes. El siguiente bloque 

incide en lo referente a los recursos: condiciones de las aulas,  adecuación de las instalaciones de apoyo, 

suficiencia de los recursos materiales y pertinencia de la formación del profesorado. Para terminar, en el 

último grupo se pregunta a los profesores si obtienen el reconocimiento adecuado por su participación en el 

máster y si se sienten satisfechos de su participación en el máster. Todos los valores son superiores a 3,90/5. 

Se valora de manera muy especial la eficaz organización del Máster (4,59/5), la satisfacción de los distintos 

profesores con la materia que imparte (4,47/5), la utilidad del sistema de tutorías (4,40) y la coherencia del 

plan de estudios (4,31/5). El aspecto peor valorado es la preparación previa de los estudiantes (3,56), que 

puede explicarse por la heterogeneidad de los bagajes de alumnos con perfiles formativos tan diversos. 

http://www0.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201603/001O8GX5.pdf
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Como confirmación de que estos responden bien a las exigencias del programa, estas encuestas constatan 

que la actitud de los estudiantes es muy elevada (4,41/5), que el grado de asimilación del programa por parte 

de estos es también muy destacado (4,06/5) y que los resultados que obtienen se corresponden con las 

expectativas de los profesores (4,29/5).  

 

La incorporación de un miembro del PAS a la Comisión de Calidad ha permitido recabar niveles de 

satisfacción adecuados de este colectivo. Desde la Comisión Académica y de Calidad se desea destacar la 

elevada satisfacción con el trabajo que realizan para el Máster todos los PAS de la Facultad, que colaboran 

activamente en el título: personal de Secretaría, personal de Conserjería, técnicos de informática, personal 

de biblioteca, etc. 

 

La Facultad de Traducción tiene constancia de niveles también destacados de satisfacción por parte de las 

instituciones colaboradoras en su programa de prácticas. El hecho de que algunas de estas instituciones 

ofrezcan prácticas extracurriculares aparte de las curriculares (por ejemplo, ONU) o que cuenten con el 

equipo de profesores del programa para cuestiones adicionales (como la corrección de pruebas para 

ONUSIDA o la exposición de buenas prácticas docentes en materia de especialización, en el caso de la 

DGT) es un elemento más que permite establecer esta valoración positiva. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE 

ALCANZAN              

 SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

La Unidad de Calidad no proporciona datos de 

satisfacción del PAS. 
La Comisión Académica y la de Calidad valoran que 

todos los agentes implicados en el título muestran 

niveles de satisfacción elevados. Se dispone de datos 

cuantitativos que permiten establecer estas 

conclusiones. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Encuestas de satisfacción de estudiantes y PDI proporcionadas por la Unidad de Calidad. 

Modelo de hoja de encargo para instituciones colaboradoras en prácticas. 

 

 

4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  

Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que 

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

estudiantes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

A lo largo de este Autoinforme se ha dado cumplida cuenta del interés que suscita el programa para alumnos 

internacionales y de las actividades de internacionalización en las que participa el programa, entre ellas las 

relacionadas con la Red de Másteres Europeos a la que pertenece. Desde 2013, la Comisión Académica y el 

profesorado del Máster siguieron invirtiendo esfuerzos en estas actividades de internacionalización. 

Destacamos aquí las principales actividades: 

 

Red EMT 
El máster de Salamanca fue uno de los 34 programas europeos que entró en la primera selección de la 

Comisión Europea en 2009, junto con otros dos programas españoles. Durante el periodo evaluado, los 

miembros de la Comisión Académica continuaron acudiendo a las reuniones de la Red de Másteres Europeos 

y tomando parte activa en las actividades de esta red.  

- En el curso 2013-14, el profesor Fernando Toda, miembro de la Comisión Académica, asistió a la 

Séptima Reunión de la Red, celebrada el 13 de septiembre de 2013 y dedicada a los retos de la 
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Formación Continua (“Rethinking Lifelong Translator Training”); en ella se proporcionaron las 

directrices para solicitar la acreditación o reacreditación como miembros. A su regreso, tras una 

reunión con la Comisión Académica y de Calidad, bajo su coordinación se comenzó a preparar la 

documentación para la reacreditación, con una petición de datos por parte de la Coordinadora del 

Máster al profesorado el 6 de noviembre de 2013. Al igual que en el proceso de reverificación por 

ANECA, la implicación y colaboración de todo el equipo de profesores fueron excelentes.  

- Los días 27 y 28 de marzo de 2014, la Coordinadora del Máster asistió a la reunión anual de la Red 

EMT, que en esta ocasión fue organizada conjuntamente por las Direcciones Generales de 

Traducción e Interpretación, y que se centró en traducción e interpretación en ámbitos 

institucionales y en servicios públicos, un ámbito muy relevante para el Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural. 

- El día 2 de junio de 2014 se hicieron públicos los resultados del nuevo proceso de selección y 

reacreditación para la EMT. Salamanca sigue formando parte de la Red, que ahora está conformada 

por 64 programas europeos. La posibilidad de participar en las reuniones y actividades que organiza 

la red, donde se produce siempre un enriquecedor intercambio de conocimientos y buenas prácticas, 

es una gran baza que revierte en la calidad de nuestro Máster. El acceso a a los servicios de 

traducción automática de la Comisión Europea, bien para usos docentes o investigadores, que ya se 

ha comentado en el Apartado 1.1. es solo un ejemplo de las ventajas que trae aparejada la pertenencia 

a la Red. 

- Ya en septiembre de 2014,  la Coordinadora del Máster asistió a la primera reunión de la Red tras 

la ampliación y recogió el certificado EMT para las siguientes anualidades. En esta reunión se 

solicitó la participación de los socios para el nuevo formato EMT. Salamanca participa en varias 

iniciativas que también reportarán beneficios a los procesos de enseñanza-aprendizaje del Máster. 

- En 2015 Salamanca participó también en la reunión de la Red EMT (20 de marzo de 2015, Bruselas) 

y en la en la reunión de la red EMT en Riga (Letonia) (5-6 de noviembre de 2015), celebrada a la 

par que un encuentro de alto nivel “The Latvian Language in the European Union – a Common 

Understanding of Translation Quality” organizado por la DGT de la Comisión Europea y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia sobre la traducción de legislación europea. El énfasis 

de estas dos reuniones fueron los nuevos caminos en traducción jurídica e institucional. 

- En 2016 el profesor Fernando Toda asistió en Londres a una reunión sobre Prácticas publicitada a 

través de la Red que aunó a universidades y empresas de servicios lingüísticos. También se han 

mantenido contactos con representantes del programa Agora II de Prácticas Europeas. Rosario 

Martín participó también en la reunión de la red EMT en Bruselas sobre “Work Placements, 

Professionalization and Graduates’ Employment” (17 de marzo de 2016) y al Translating Europe 

Workshop titulado “Quality Work Placements for Translation Students – Expectations and 

Practices” (18 de marzo de 2016). El interés en explorar nuevas posibilidades en relación con las 

prácticas por parte del Máster en Traducción y Mediación Intercultural coincide con el del resto de 

socios de la Red. 

- En el próximo curso 2016-17, Salamanca participará en la reunión de la red EMT en Nitra (18 y 19 

de octubre de 2016) sobre especialización de traductores, donde expondrá buenas prácticas del 

Departamento en especialización. Asimismo la Comisión Europea ha otorgado financiación para 

celebrar un encuentro en Salamanca el 11 de noviembre de 2016, donde se contará con 

representantes de universidades, asociaciones profesionales y empresas de servicios lingüísticos 

para analizar las demandas de la situación actual, identificar retos de especialización y explorar 

posibilidades conjuntas de formación entre todos los sectores representados en la reunión. 

Los beneficios de la participación en esta red redundan, como ya se ha dicho, en la docencia (por ejemplo 

con seminarios a cargo de personal de la UE o mediante el uso de los servicios de traducción automática) y 

en la inserción laboral de los alumnos (que pueden optar a prácticas en la UE y que, en todos los casos, 

reciben un caudal importante de información sobre posibilidades de inserción laboral llegadas a través de 

todos los socios). 

 

Optimale 
El proyecto OPTIMALE, cuyos objetivos se expusieron exhaustivamente en anteriores Autoinformes, 

finalizó en 2013. Durante la última fase de este proyecto, el Máster en Traducción y Mediación Intercultural 

lideró un grupo de trabajo que dieron como fruto unos documentos elaborados bajo la coordinación de 

Salamanca (“Status Quo Report on Domain Specialisation”, “Reference Framework”, casos de buenas 

prácticas en formación de traductores especializados, o los materiales utilizados por el profesor Daniel 
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Linder en la sesión de formador de formadores que impartió en la Universidad Jagéllonica de Cracovia, 

Polonia, etc.) que están disponibles desde finales de 2013 en la web del proyecto (http://www.translator-

training.eu/). A pesar de que no se dispuso de financiación europea para continuar con el proyecto, los lazos 

de colaboración establecidos gracias a este proyecto perduran y han dado resultados concretos en el periodo 

evaluado. Por ejemplo, una profesora de la UJI (España) y otra profesora de la Universidad de Sofía 

(Bulgaria), ambos miembros de Optimale, impartieron conferencias en el Máster en 2013-14; varios 

miembros de Optimale participarán también en el encuentro que se celebrará en Salamanca en 2016. 

Consorcio METS 

En 2012-13 el Máster de Salamanca recibió la invitación para sumarse al Máster Europeo en Traducción 

Especializada (METS, http://www.mastertraduction.eu/index.php/es/). En noviembre de 2013-14, la 

profesora Cristina Valderrey asistió en representación de la Comisión Académica y de Calidad a una reunión 

para valorar la colaboración con esta red una vez se obtuviera la verificación positiva de ANECA del nuevo 

programa. Durante esta anualidad se trabajó en la preparación de los convenios con las autoridades de la 

USAL y con el resto de miembros del consorcio y se diseñaron los itinerarios que podrían cursar los 

estudiantes que acudieran a Salamanca con este programa de movilidad. Ya en calidad de miembros del 

Consorcio, la profesora Valderrey ha participado anualmente en las reuniones (Bruselas en junio de 2014; 

París en junio de 2015; Bruselas en junio de 2016) en la que se realiza la asignación de destinos entre los 

estudiantes solicitantes. Aunque también anualmente se celebran en Salamanca reuniones informativas con 

los alumnos interesados de 4º de Grado a fin de informarles sobre el programa, hasta la fecha, en algún caso 

por imprevistos de índole personal surgidos tras la asignación de destino, ningún estudiante procedente del 

Grado de Salamanca ha podido disfrutar finalmente de la oportunidad de movilidad que ofrece esta red. No 

obstante, en 2014-15 y 2015-16 un total de 4 estudiantes de universidades de la red han completado un 

cuatrimestre de estudios en el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de Salamanca. Cristina 

Valderrey también asistió en noviembre de 2014 al Coloquio conmemorativo de los primeros 10 años del 

METS celebrado en Bruselas: (https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-mets-

programme-final.pdf). En 2015 también se celebró en Salamanca una reunión del Consorcio. 

 

Otras iniciativas de movilidad 
En cuanto a la movilidad para el alumnado, aparte de las posibilidades que se abren con el METS, mediante 

un convenio con el ISIT de Bruselas cada año un estudiante de esta institución tiene la posibilidad (aunque 

no la obligatoriedad) de cursar el Máster de la USAL como contraprestación a alojamiento gratuito y a 

labores de apoyo en actividades docentes del Grado. En 2013-14, 2014-15 y 2015-16, tres alumnos se han 

beneficiado de este convenio y han cursado diversas asignaturas del Máster o el Máster en su totalidad. 

En 2013-14 el Máster figuró en la oferta de estudios abierta a candidatos que optaran a becas del proyecto 

Erasmus Mundus Preciosa: http://www.em-preciosa.eu/ 

Durante diversas anualidades, algunos estudiantes del Máster han sido beneficiarios de las becas del Banco 

Santander a estudiantes hispanoamericanos.  

A través de la Red del Grupo Coímbra [http://www.coimbra-group.eu/] llegan al Máster iniciativas 

interesantes a las que pueden concurrir estudiantes de la titulación. La Coordinadora hace llegar 

informaciones de este grupo que pueden ser de interés para los estudiantes a través de la plataforma. 

En 2015-16, volvió a celebrarse la segunda edición del Curso Extraordinario de Traducción para el Teatro 

organizado conjuntamente entre la Universidad de Puerto Rico y Salamanca, en el que participaron varios 

alumnos del Máster. El curso finalizó con la representación de los textos traducidos durante el año en el 

teatro Juan del Enzina de Salamanca por parte de alumnos de Salamanca y puertorriqueños. Esta experiencia 

internacional ha sido muy positiva para los alumnos participantes. 

En 2015-16, se han explorado nuevas posibilidades en el apartado de internacionalización: se han suscrito 

acuerdos Erasmus a nivel de Máster que en el futuro pueden fructificar en el intercambio de estudiantes en 

procesos bilaterales. Asimismo, en mayo de 2016 se mantuvo una reunión con la Vicerrectora de 

Internacionalización para estudiar posibles acuerdos con la Universidad de Santa Bárbara, California, que 

también podrían extenderse al nivel de Máster. 

La celebración en noviembre de 2016 del Encuentro sobre especialización en Salamanca tendrá un 

componente de internacionalización muy destacado. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

http://www.translator-training.eu/
http://www.translator-training.eu/
https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-mets-programme-final.pdf
https://mets2014.files.wordpress.com/2014/09/colloque-10-ans-du-mets-programme-final.pdf
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 NO SE 

ALCANZAN              

 SE ALCANZAN 

PARCIALMENTE              

 SE ALCANZAN               SE SUPERAN 

EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

Desde 2012-13, el Ministerio no convoca 

ayudas a la movilidad de profesores.   

En el pasado, las becas de la Fundación 

Carolina para estudiantes iberoamericanos 

aportaron grandes beneficios a nuestro 

programa, a través de las cuales se recibió 

alumnado muy preparado y motivado en la 

segunda promoción del antiguo máster de 

120 créditos. Sería deseable que en el futuro 

este cauce siguiera abierto. 

La participación del Máster en redes internacionales es muy 

activa: Red EMT, programa Optimale, Grupo Coímbra, 

METS. A través de estos contactos se han producido 

numerosas acciones de movilidad e iniciativas de 

cooperación que han beneficiado a alumnos y profesores. 

A pesar de que  desde 2012-13, el Ministerio no convoca 

ayudas a la movilidad para profesorado, gracias a la red de 

contactos del Máster y al presupuesto propio, se cuenta con 

numerosas actividades extraordinarias a cargo de 

profesorado externo, tanto procedente de España como del 

extranjero. En el apartado de profesorado se ha incluido una 

relación de estas actividades, muchas de ellas con un 

importante grado de internacionalización, como el 

Encuentro Internacional sobre Traducción y Representación 

del Conflicto celebrado en febrero de 2014, el VI Seminario 

de Traducción Jurídica celebrado en marzo de 2014, el 

Seminario de Derecho Penal Comparado Español-Alemán 

celebrado en octubre de 2014, los talleres a cargo de las 

profesoras de la UNAM de México  Profesoras María 

Andrea Giovine y Vania Galindo o de la Universidad de 

Temuco Gertrudis Payàs en 2014, el V Simposio de 

Traducción e Interpretación del/al Alemán (STIAL) 

celebrado en 2015 o las conferencias sobre post-edición 

impartidas por la profesora Isabel Lacruz  de la Kent State 

University en 2016. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Acreditación EMT 

Convenio METS 

Convenio ISTI 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 

 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Análisis de posibilidades de integración del Máster en acciones de Formación 

Continua. 

OBJETIVO: En línea con los retos planteados en la reunión de 2014 en la EMT, explorar interrelaciones 

entre formación de Máster y otros formatos de especialización profesional. 

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

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Análisis de posibilidades formativas integradas en conjunción con los órganos de 

dirección de la Facultad y el Departamento. 

RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

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

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 

 

GRADO DE CONSECUCION:  X  

COMPLETADA            

 EN 

MARCHA         

 NO 

INICIADA              

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

INFLUIDO): 

La Comisión Académica se planteó explorar en qué medida los diferentes bloques de la formación que 

compone el Máster pueden ser asimismo relevantes de manera independiente como formación continua para 

recién titulados o profesionales en ejercicio. La importancia de las Universidades como instancias de 

formación continua ha sido subrayada recurrentemente en los últimos tiempos por diversas instancias, entre 

ellas la Comisión Europea. A petición del Vicerrectorado de Docencia, el 24 de junio de 2014 se envió la 

relación de asignaturas del Máster en Traducción y Mediación Intercultural que quedan abiertas a los 

estudiantes que cursen un Programa Curricular Individualizado, previa superación del procedimiento de 

admisión correspondiente. 

 

VALORACION 

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

Si bien algunos alumnos potenciales se han interesado por esta fórmula, hasta la fecha ningún alumno se ha 

matriculado en asignaturas del Máster por la vía del Programa Curricular Individualizado. La existencia de 

esta opción es una posibilidad que conviene tener abierta. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE 

CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA 

A ELLA         

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
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DENOMINACION: Acciones informativas para reducir tasa de abandono de estudios. 

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

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2 y 4.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Informar a los alumnos en diferentes momentos del curso a partir de los datos de 

que dispone la Comisión de Calidad. 

RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

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

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 

 

 

GRADO DE CONSECUCION:   

COMPLETADA            

x  EN 

MARCHA         

 NO 

INICIADA              

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

INFLUIDO): 

La Comisión Académica recalca oportunamente, por distintos medios (correo, reuniones presenciales, etc.) 

y en distintos momentos del curso (Jornada de bienvenida al inicio de curso, reunión informativa sobre TFM 

al finalizar el primer cuatrimestre, en fechas previas a la fecha de depósito del TFM en convocatoria 

ordinaria, así como en distintas clases) que la decisión de no completar el TFM en el año de los estudios 

estadísticamente lleva aparejado un alto riesgo de abandono.  

 

VALORACION 

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

Los recordatorios y el seguimiento individualizado de los estudiantes que se matriculan del TFM en segunda 

matrícula han dado sus frutos y se ha traducido en la defensa de un número importante de trabajos en un 

año posterior a la finalización del resto de asignaturas. No obstante, a la luz de la experiencia, conviene 

insistir en este aspecto en posteriores anualidades mediante el protocolo ya articulado. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE 

CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA 

A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Acciones informativas para fomentar el reconocimiento de créditos. 

OBJETIVO: Potenciar las posibilidades de reconocimiento de créditos descritas en la Memoria de 

Verificación. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2.b.2) 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Informar a los alumnos que aporten experiencia laboral previa en traducción u 

otra formación de posgrado antes de la formalización de la matrícula de las de las posibilidades de 

reconocimiento de créditos. 

RESPONSABLE: Comisión de Calidad y Académica  

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2016-17 

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

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 

 

 

GRADO DE CONSECUCION:   

COMPLETADA            

x  EN 

MARCHA         

 NO 

INICIADA              

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

INFLUIDO): 

La Comisión Académica informa  por correo y en la Jornada de bienvenida al inicio de curso de la 

posibilidad de reconocer créditos correspondientes a formación previa de posgrado o a experiencia laboral.  

 

VALORACION 

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

Algunos alumnos se han interesado por esta posibilidad, pero finalmente han decidido aprovechar todo el 

potencial de aprendizaje que les brinda cursar el número máximo de asignaturas del Máster. Dada que esta 

posibilidad puede ser de interés para algunos alumnos, conviene insistir en este aspecto en posteriores 

anualidades mediante el protocolo ya articulado. 
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CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE 

CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA 

A ELLA         

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Renovación de ordenadores del Aula de Prácticas. 

OBJETIVO: Mejorar los recursos a disposición de los alumnos. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores)  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Renovar equipos. 

RESPONSABLE: Facultad de traducción 

FECHA DE INICIO: 2015 FECHA DE FINALIZACION 2019 

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

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 

 

 

GRADO DE CONSECUCION:   

COMPLETADA            

x  EN 

MARCHA         

 NO 

INICIADA              

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

INFLUIDO): 

La Facultad renovó en 2015 la totalidad de los ordenadores del Aula 3 de informática e instaló un nuevo 

cañón. 

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
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Con esta y otras adquisiciones de recursos materiales, el Centro deja constancia de su compromiso con 

mantener niveles de adecuación suficientes de los recursos materiales a disposición de sus títulos. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR 

COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE 

CONTINUARSE         

 SE RENUNCIA 

A ELLA         

 

 

 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Explorar posibilidades de formación continua y especialización dirigidas a egresados 

y profesionales 

OBJETIVO: Ampliar el número de beneficiarios de las actividades organizadas en el marco del Máster  

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) Importante 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Reflexionar sobre las posibilidades de contribuir a la formación continua y la 

especialización de nuestros egresados y de profesionales en ejercicio en formatos que permitan una 

optimización del rendimiento formativo de las actividades extraordinarias organizadas en el marco del 

Máster. Buscar sinergias con otros agentes (instituciones, universidades, asociaciones profesionales) para 

diseñar posibilidades de especialización para el alumnado del Máster, sus egresados y/o profesionales en 

ejercicio. 

RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad 

FECHA DE INICIO: 2016 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Grupos de trabajo y 

contactos con instituciones, universidades, asociaciones profesionales, etc. Financiación para trabajar en 

esta iniciativa. 

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: - 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Explorar posibilidades de apoyo a la realización de prácticas en DGT 

OBJETIVO: Buscar posibilidades para que los alumnos seleccionados para las prácticas puedan contar con 

ayuda financiera o apoyo de cara a la resolución de aspectos logísticos 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) Importante 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Explorar activamente vías para que los alumnos beneficiarios de este programa 

de prácticas no remuneradas puedan obtener financiación y/o ayuda en la resolución de aspectos logísticos 

(viaje, alojamiento, etc.) que faciliten su estancia. 

 

RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad 

FECHA DE INICIO: 2016 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Contactos con 

instituciones. Seguimiento de experiencia de ex becarios  

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Debe consultarse al SIPPE de la USAL. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Énfasis en acciones de internacionalización 

OBJETIVO: Ampliar las posibilidades en cuanto a internacionalización para el Máster en el nivel de 

alumnos y personal docente e investigador 

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

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4  

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) Importante 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:  Explorar activamente nuevas vías para ampliar los acuerdos existentes a otras 

universidades extranjeras a fin de incrementar las opciones de movilidad para alumnos entrantes y salientes, 

las posibilidades de contar con profesores visitantes gracias a nuevos acuerdos de movilidad y las opciones 

del profesorado del Máster de disfrutar de movilidades en otros destinos que pudieran redundar en la calidad 

de su docencia en el Máster. 

 

RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad 

FECHA DE INICIO: 2016 FECHA DE FINALIZACION - 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Grupos de trabajo y 

contactos con universidades e instituciones.  

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: Estas acciones deben realizarse en consulta con el Vicerrectorado de 

Internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Diseño y actualización de un cronograma de tareas 

OBJETIVO: Asegurar que el volumen de trabajo al que se enfrentan los alumnos es regular y que la 

acumulación de tareas de distintas asignaturas no hace sobrepasar la dedicación exigible  

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4   

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) Importante 

PLANIFICACION 
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TAREA A REALIZAR: Aunque esta tarea ya se ha realizado en años anteriores, se cree oportuno activar 

una vez más mecanismos de coordinación docente para evitar solapamientos de tareas en diversas 

asignaturas y para garantizar de manera conjunta que los encargos que reciben los alumnos establecen plazos 

realistas y no coincidentes con otras entregas obligatorias. Se puede contar con los representantes del 

alumnado en la Comisión Académica y de Calidad para esta acción. 

 

RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad 

FECHA DE INICIO: 2016 FECHA DE FINALIZACION - 

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

informáticas de acceso libre para la planificación temporal 

 

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

 

TRAMITACIÓN ORGANICA:  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Coordinación entre asignaturas relacionadas 

OBJETIVO: Garantizar secuenciación correcta de adquisición de competencias 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  

NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 

cursos)         

+2  MEDIO (2-3 

cursos)            

+3  CORTO (1 

curso)            

+4  

INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  

BASTANTE         

+4   

MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) Importante 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Aunque esta tarea ya se ha realizado en años anteriores, se cree oportuno activar 

una vez más mecanismos de coordinación docente para que en ciertas asignaturas relacionadas (por ejemplo 

los Fundamentos de los distintos módulos especializados y sus correspondientes asignaturas)  se garantice 

una adquisición correctamente secuenciada de competencias y se eviten solapamientos de contenidos, 

especialmente en relación con teorías, aplicaciones, destrezas o procedimientos muy novedosos y para 

garantizar que los contenidos teórico-metodológicos que se imparten en asignaturas que inciden en los 

fundamentos de la práctica traductora se refuerzan con la práctica en asignaturas posteriores. La 

coordinación entre el profesorado evitará redundancias que resten la posibilidad de aprovechar al máximo 

el tiempo disponible para el aprendizaje y buscará una correcta secuenciación de adquisición de destrezas 

entre asignaturas. 

 

RESPONSABLE: Comisión Académica y de Calidad 

FECHA DE INICIO: 2016 FECHA DE FINALIZACION - 

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

informáticas de acceso libre para la planificación temporal 
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SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):  Comisión de Calidad y Académica 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS 

 

- Comisión de Calidad del Título  

- Actas de Consejo de Departamento de 2013-2016 (renovación de Comisión Académica 

y de Calidad, ratificación de Coordinadora, POD, proceso de reverificación EMT, 

acuerdo METS, etc.) 

- Actas de la Comisión de Calidad (2013-16) 

 

- Enseñanza en General y Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente 

- Estudio de caso de buenas prácticas de enseñanza de Traducción Jurídica en el nivel de 

Máster (presentado por Salamanca en Optimale WP5.2). 

- Estudio de caso de buenas prácticas de enseñanza de Traducción Científico Técnica en 

el nivel de Máster (presentado por Salamanca en Optimale WP5.2). 

- Programa del Coloquio del Máster Europeo de Traducción Especializada (2014), con 

énfasis en competencias. 

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

Comisión Europea. 

- Informe sobre Especialización en Formación en Traducción en nivel de Máster 

elaborado por Salamanca (Optimale WP5.2). 

- Marco de referencia en formación en traducción especializada en nivel de Máster, 

coordinado por Salamanca (Optimale WP5.2). 

- Distribución docente del Máster del periodo 2013-16. 

- Calendario con horarios del Máster de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

- Asignación de directores de TFM de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

- Programa del VI Seminario de Traducción Jurídica. 

- Convocatoria para el Ciclo de Conferencias sobre la Traducción en la ONU. 

- Ejemplos de correos de orientación a los estudiantes. 

- Instrucciones a los candidatos sobre la prueba de acceso. 

- Información sobre modificaciones en tasas (junio 2014). 

- Normativa de permanencia vigente en 2013-14 y a partir de 2014. 

- Guía Docente del Máster en Traducción y Mediación Intercultural, correspondiente a 

los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

- Relación de Proyectos de Innovación Docente. 
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- Certificado de Reacreditación en Red EMT de la Comisión Europea(2014). 

- Normativa interna del TFM del Máster en Traducción y Mediación Intercultural (cursos 

2013-14, 2014-15 y 2015-16). 

- Reglamento para la elaboración de TFG y TFM de la USAL (2014; 2016) 

- Convocatorias de actos de defensas de TFM de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

- Modelos de actas de asignaturas (TFM, Proyectos y Prácticas de Traducción y 

Mediación Intercultural) 

 

- Informes Estadísticos y de Encuestas 

- Datos matricula y rendimiento por asignatura 2013-2014 y 2014-15 (Unidad de 

Calidad) 

- Informe encuesta satisfacción de estudiantes con el programa formativo 2013-14 y 

2014-15 (Unidad de Calidad) 

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

de Calidad) 

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

Calidad) 

- Encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado 2013-

14 (Unidad de Calidad)  

 

- Inserción Laboral y Mercado de Trabajo 

- Listado egresados de la promoción 2013-14, con especificación de régimen de estudio, 

calificación media y TFM, y fecha de finalización de estudios. 

- Datos de empleabilidad de la promoción 2010-11, a uno y dos años de graduación. 

- Encuesta a egresados realizada en el marco de la Red EMT de la Comisión Europea. 

 

- Movilidad 

- Convocatoria de Becas Internacionales de Máster 

- Oferta de itinerarios del Máster de Traducción Especializada (METS)  

 

- Prácticas Externas 

- Presentación para alumnos de Máster sobre el protocolo de prácticas de la Facultad 

- Ejemplo de convocatoria de prácticas de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16 

- Ejemplo de resolución de prácticas de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16 

 

 




