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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

 
Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501261 
Denominación del título Traducción e Interpretación 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://www.ugr.es/~factrad/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/traduccion  
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Traducción e Interpretación 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad.  
 
I.1. Difusión web y otras acciones de difusión y publicidad del título 
En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron 
dos acciones de difusión de los títulos de la UGR:  
1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de 
cada título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los 
futuros estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona 
los requerimientos de estándares, imagen institucional, etc. para potenciar, tanto la 
accesibilidad, como la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y 
aumentando su presencia en Internet. Se ha implementado un sistema que permite la 
actualización automática de los contenidos de la web a partir de la información académica 
existente en los programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la 
información.  
2. El desarrollo de un plan de comunicación de los títulos de grado y másteres, que incluye 
diversas acciones de comunicación, entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico (www.estudiaengranada.es) al objeto de informar 
a los futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de 
manera sencilla y directa. 

• La UGR ha desarrollado, entre otras, la aplicación para dispositivos móviles “Estudia 
UGR”, una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de grado y posgrado de la 
Universidad de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de 
Google Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las redes sociales 
(Twitter y Facebook). 
 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN 
WEB DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Información recibida: disponibilidad y 
accesibilidad (Estudiantes)  3,64 (1,02) 3,68 (0,93) 3,67(1,19) 3,61(1,03) 

 Mecanismos para la difusión de la 
Titulación (Estudiantes)  3,51 (0,99) 3,49 (0,90) 3,38(1,34) 3,36(1,31) 

Mecanismos para la difusión de la 
Titulación (Profesorado)  4,25 (0,79) 3,95 (0,87) 3,65(0,87) 4,03 (0,73) 

Mecanismos para la difusión de la 
Titulación (PAS)  4,07(0,32) 3,10(0,20) 4,00(0,00) 3,70 (0,70) 

 Valores sobre 5 
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El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de 
satisfacción para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las 
siguientes:  
 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes  51 100 607 655 
Profesorado  28 38 31 33 
Personal de Administración y Servicios  7 5 1 5 
Tutores de prácticas externas - - - - 
Tutores de prácticas internas - - - - 
 
A la vista de las tablas precedentes, que reflejan unos altos porcentajes de participación y de 
satisfacción, cabe valorar muy positivamente la difusión del título en la medida en que todos los 
índices de dichas tablas se hallan muy por encima del índice de satisfacción general (2,5) y se 
percibe una tendencia clara a una mayor satisfacción en los sucesivos cursos. 
El contenido de la web del título responde a las directrices de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) y al informe emitido por la misma sobre la web del título.Se podría vincular 
la gran cantidad de solicitudes de inscripción realizadas en los últimos cuatro cursos con el 
gran aumento de visitas a nuestro portal, hasta el punto de que ha habido cursos en que ha 
sido el más visitado de UGR. 
 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  
En la web del Grado en Traducción e Interpretación (http://grados.ugr.es/traduccion) se 
encuentra disponible la normativa académica desarrollada a partir de la implantación del título, 
tanto la general de la UGR como la específica del Grado: 
http://grados.ugr.es/traduccion/pages/info_administrativa 
Se encuentran igualmente los informes de seguimiento del título y las acciones de mejora, 
además del sistema de garantía interna de calidad: 
http://grados.ugr.es/traduccion/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado 
 
I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías 
docentes, organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de 
centros de prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización 
automática y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica 
existente en los programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la 
información. La incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la 
persona que lo coordina, con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose 
la información mínima que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona 
responsable de su actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta 
información está disponible en el apartado “Datos del Título” de la web del grado 
(http://grados.ugr.es/traduccion). 
No consta ninguna reclamación relacionada con la web, lo que es prueba de su operatividad. 
La coordinadora de Grado y el becario de apoyo a la implantación del Grado analizan 
constantemente las necesidades de la web y la actualizan. 
Fortalezas y logros 
La información que proporciona la web es clara, completa, interactiva y de fácil acceso en 
español e inglés, y es actualizada con frecuencia. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
No se han registrado debilidades.  
A pesar de que no se trata de debilidades en sentido estricto, se propone incidir en las 
fortalezas mencionadas anteriormente: 1) conseguir un mejor posicionamiento en Internet; 2) 
ofrecer información adicional en inglés de cara a las necesidades específicas de los 
estudiantes internacionales, lo que también incidirá en la mejora de 1 supra. 
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II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 
DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e 
implementado con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo 
de la implantación del título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del 
SGIC. Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los 
procedimientos incluidos en la memoria de verificación. 
La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso 
respecto a los resultados académicos el único aspecto diferenciador del sistema de un título a 
otro. El SGIC de este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el 
seguimiento de todos los aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el 
mismo, permitiendo la recogida, el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y 
áreas de mejora del título. Se ha dejado constancia de estos análisis y reflexiones en los 
autoinformes anuales de seguimiento elaborados al final de cada curso académico.  
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los 
cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de 
actuaciones encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos 
cambios, informados y aprobados por el órgano competente en la UGR, y sus motivaciones se 
recogen en el SGIC publicado en la web del título:  
http://grados.ugr.es/traduccion/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado 
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de 
información y para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la 
obtención de informes de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso 
identificado institucional de las personas implicadas en la gestión del grado, implementación de 
cuestionarios de satisfacción online con control de acceso o la ejecución de un nuevo 
procedimiento para aplicar los cuestionarios de satisfacción de los estudiantes con el Plan de 
Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a 
disposición de la comunidad universitaria y, en especial, de los gestores de los grados, el 
informe que sobre el estado de los mismos ha sido elaborado por esta en mayo de 2015, tal y 
como se recoge en el SGIC de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-
11, desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado 
que canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas 
(disponible en: http://grados.ugr.es/traduccion), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 
El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR ha realizado el seguimiento y evaluación de la 
enseñanza de grado impartida de forma virtual (a través del procedimiento que tiene 
establecido para ello), informando de la calidad de la misma al coordinador/a del título, quien 
ha hecho mención de ello en los diferentes autoinformes de seguimiento. 
En este sentido, a pesar de que nuestro plan de estudios no contempla la docencia virtual, se 
ha procedido a la semivirtualización de una asignatura a fin de hacer más accesibles sus 
contenidos y comprobar su viabilidad. 
Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-
BIOTIC) y el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la 
satisfacción de los egresados ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a 
partir del curso 15/16 los primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. 
Como se indica en el SGIC del título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años 
desde la finalización de la primera promoción de graduados. 
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
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Aunque el SGIC es un sistema excesivamente burocrático y complejo, permite hacer un 
seguimiento del Grado en todas sus dimensiones, de sus debilidades y fortalezas, así como de 
las acciones de mejora. Nos ha permitido ver de manera sistemática que nuestro Grado tiene 
muchas fortalezas y algunas debilidades, así como emprender acciones de mejora y solucionar 
esas debilidades en muchos casos. 
 
II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de 
la Calidad (CGIC) y cambios significativos 
La CGICT se constituyó el 23 de noviembre de 2010 y no ha sufrido modificaciones hasta que 
finalizó el mandato de la anterior coordinadora de Grado en junio de 2014. En septiembre de 
2014 se constituyó una nueva CGICT. 
El reglamento de funcionamiento interno que se aprobó cuando se constituyó ha funcionado 
bien.  
En la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI), siguiendo la memoria de verificación del 
título, además de una CGICT, cuya principal función ha sido elaborar los IAT anuales, se ha 
creado una Comisión de Grado (CG). Cada curso, la CGICT, una vez elaborado el IAT, 
traslada a la CG los puntos débiles y las acciones de mejora, así como las tasas de éxito, 
rendimiento, etc. Por otro lado, se ha constituido una comisión para cada módulo del Grado y 
nombrado un coordinador para cada una de ellas. 
Por su parte, la Comisión de Grado (a la que pertenecen todos los coordinadores de las 
comisiones de módulo) ha asumido las siguientes funciones: 

• Revisar todas las guías docentes para asegurar que cumplían con lo establecido en la 
memoria de verificación del Grado, así como para garantizar la coordinación horizontal 
y vertical de todas las asignaturas del Grado y evitar solapamientos, lo cual, teniendo 
en cuenta el carácter del Grado en Traducción e Interpretación, ha sido una tarea 
titánica. Los acuerdos alcanzados por la CG han sido trasladados a las distintas 
comisiones de módulo para su debate. 

• Analizar las tasas de éxito y rendimiento de cada asignatura, y trasladarlas a las 
distintas comisiones de módulo. 

• Resolver las incidencias relacionadas con la docencia, que han sido muy escasas. 
• Elaborar las directrices del TFG, así como las distintas resoluciones anuales, 

establecer tribunales para otorgar matrículas de honor, diseñar las plantillas de 
evaluación, etc. 

Las comisiones de Calidad, Grado y de Ordenación Académica (COA) han trabajado 
conjuntamente: 

• En todo el proceso de elaboración del TFG: plazos, requisitos, diseño de 
funcionamiento de sus grupos, etc. 

• En la tutorización de los estudiantes, que se ha llevado a cabo conjuntamente por 
representantes de la CG y la COA de la Facultad. 

• En la charla de las Jornadas de Acogida, igualmente coordinada por representantes de 
la CG y la COA. 

• En todo el proceso de exención de la acreditación lingüística, que también ha requerido 
un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas lenguas B. 

Tanto la CGICT como la CG han trabajado intensa y fluidamente. Estas doscomisiones y las de 
módulo han celebrado más de 70 reuniones en estos 4 años: la CGICT unas 4 al año, la CG 
unas 6 o 7 al año y las de módulo han ido siendo progresivamente más a medida que se ha ido 
implantando el plan de estudios. De todas las reuniones de estos tres tipos se ha levantado 
acta.  
La CGICT ha alcanzado todos los acuerdos relacionados con los IAT. 
La CG ha consensuado, entre otros: 

• Aspectos relacionado con las guías docentes y su coordinación horizontal y vertical 
para evitar solapamientos; 

• Las directrices del TFG en 2013; 
• Las resoluciones del TFG anuales. 

Las comisiones de módulo: 
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• Han celebrado numerosas reuniones de coordinación entre asignaturas de un mismo 
módulo. 

• Han organizado acciones formativas docentes para coordinar asignaturas de distintos 
módulos: la primera, de los módulos de traducción e interpretación, que corrió a cargo 
de la prof. Elvira Cámara en 2013; y la segunda, de coordinación entre los módulos de 
lengua española, traducción e interpretación, que corrió a cargo de la prof. Ana 
Ballester en 2014. 

• Han concretado las horquillas de evaluación. Para ello se reunieron las distintas 
comisiones de la Comisión de Grado. En cada una de ellas, se decidió el peso que 
debería tener la evaluación continua y final. Se decidió dejar un margen de maniobra 
de 20% para cada asignatura, de tal manera que el porcentaje de la nota por 
evaluación continua suele oscilar entre el 20% y el 40%, y el porcentaje del peso del 
examen final ronda entre el 80 y el 60%. El resultado final es que existen unos 
porcentajes de evaluación consensuados por materias.  

• Han revisado anualmente tasas de éxito y rendimiento. 
El grado de asistencia, participación y compromiso de los miembros de la CGICT y de la CG ha 
sido muy alto. Además, los propios miembros han valorado muy positivamente la función de 
ambas comisiones y su labor, que consideran muy necesaria y útil. Ambas comisiones por 
tanto nos parece que constituyen el foro idóneo para detectar incidencias. La resolución de las 
mismas, sin embargo, no siempre es fácil. Depende de los departamentos, las comisiones de 
módulo y los propios profesores. 
Respecto a las comisiones de módulo, se ha observado una mejora en su funcionamiento, 
aunque hay que seguir trabajando en la motivación del profesorado en este sentido. Hay que 
tener en cuenta que la coordinación en esta titulación es especialmente difícil por la gran 
imbricación que hay entre prácticamente todas las asignaturas, su interdisciplinariedad, así 
como por la gran cantidad de departamentos y campus implicados. 
A la vista de los resultados expuestos en la siguiente tabla, podemos decir que la satisfacción 
del profesorado y PAS con el Título viene siendo relativamente alta. Si bien es cierto que se 
aprecia un ligero descenso en el último curso, sigue siendo un valor bueno, por encima de la 
media.  
 
SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  4,00(1,08) 3,82 (1,03) 3,83 (0,91) 3,59 (1,07) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,00(0,58) 3,75 (0,83) 5,00 (0,00) 3,50 (0,49) 

 Valores sobre 5 
 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades 
relacionadas con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de 
informes y herramientas para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y 
profesorado relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los 
grados una aplicación web que permite su seguimiento sistemático y anual.  
Este sistema nos ha permitido gestionar de una manera eficaz y coherente el título al comienzo 
de cada curso académico. Gracias a ello disponemos de un repertorio amplio de valoraciones 
de los distintos parámetros de calidad de este Grado. 
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite 
confirmar el adecuado desarrollo del título. 
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Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo con el procedimiento establecido 
inicialmente, se diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las 
acciones de mejora definidas tras los puntos débiles identificados.  
La responsable de centralizar y definir las acciones de mejora es la Comisión de Garantía 
Interna de la Calidad. Las propuestas de mejora no parten exclusivamente de ella, sino también 
de las comisiones de módulos, la Comisión de Grado, de las comisiones delegadas de la Junta 
de Centro o del propio equipo decanal. Una vez definidas tales acciones y aprobadas por el 
centro, son comunicadas a las instancias responsables para su implementación. El seguimiento 
se asigna habitualmente a la coordinadora de Grado o al equipo decanal.  
Todas las acciones de mejora que dependían del centro y prácticamente todas las que 
dependían de la Universidad se han conseguido. 
Las acciones de mejora se han centrado en los siguientes puntos: 

• Proporcionar un espacio virtual de coordinación mediante un foro en la página web del 
grado. 

• Realizar cambios en la web del título que facilite la interactividad.  
• Analizar e implantar vías que permitan conocer el grado de satisfacción de los distintos 

colectivos. 
• Analizar los indicadores de calidad del grado tras su completa implantación a través de 

nuevos mecanismos que permitan conocer aspectos más cualitativos que, al margen 
de los meramente cuantitativos, permitan una más profunda visión del plan de 
estudios. 

• Análisis en profundidad del actual plan de estudios. 
• Nuevas contrataciones de profesorado. 
• Proseguir con la mejora general de la infraestructura del centro. 
• Modernizar el mobiliario de las aulas. 
 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones 
llevadas a cabo desde los procedimientos del SGIC. 
Muchas de las mejoras y modificaciones introducidas en este título proceden de los análisis 
realizados de los distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a 
las recomendaciones realizadas por la DEVA a este título en sus diferentes informes y de las 
acciones de mejora propuestas por la CGIC (comunicadas en los distintos informes de 
seguimiento). Ejemplo de ello son, aparte de las mejoras mencionadas en el apartado II.5, las 
siguientes modificaciones recientemente introducidas en el título y aprobadas por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento:  

• Se ha incluido el Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de 
créditos.  

• Se ha incluido el Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad 
internacional de estudiantes. 

• Se ha incluido información sobre medidas de apoyo y orientación del alumnado con 
necesidades especiales. 

• Se ha reflejado el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje, así como la normativa reguladora. 

 
II.7. Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
Como ya se indica en los apartados II.5 y II.6, las mejoras en el título parten de los análisis 
realizados en los diversos procedimientos que establece el Sistema de Seguimiento de la 
Calidad. El propio sistema de seguimiento, así como la calidad y cantidad de los datos 
disponibles sobre el título también se ha ido mejorando año tras año, en respuesta, ente otros, 
a las recomendaciones hechas en los informes de seguimiento. 
Fortalezas y logros 
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Gracias al trabajo conjunto de todas las comisiones y el profesorado se ha alcanzado una 
implantación satisfactoria del Grado. Dichos colectivos han logrado implantar muchas de las 
acciones de mejora propuestas en los distintos autoinformes. Cabe destacar como fortalezas: 

• Un SGIC sólido que funciona correctamente. 
• Actividad intensa y comunicación fluida entre las diversas comisiones y los 

responsables de la titulación y el centro. 
• Planes de mejora sistemáticos, bien definidos y controlados. 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 
Las acciones de mejora no conseguidas son las siguientes: 

• Agilizar el sistema de contratación de profesorado. 
• Sala de conferencias dotada de cabinas de interpretación simultánea. 
• Nuevos espacios. 
• Un técnico informático. 

Actualmente se están proyectando obras en un aula para lograr el segundo objetivo (conseguir 
una sala de conferencias dotada de cabinas de interpretación simultánea).  
Las demás acciones de mejora no conseguidas exceden los límites de actuación la Facultad. 
Están en manos de las instancias oportunas. 
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a 
la memoria de verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
Modificaciones adoptadas a raíz del seguimiento anual del Grado (aprobadas en los Consejos 
de Gobierno de 19 de junio de 2013 y 18 de mayo de 2015): 

• Se han aumentado las horas dedicadas a actividades presenciales en algunas 
asignaturas del Grado. 

• Se ha matizado el nombre de varias materias para hacerlo coincidir con el nombre de 
las asignaturas correspondientes (sin mención del idioma). 

• Para evitar confusión con los códigos del marco de referencia europeo (A1, B1, C1), se 
ha introducido la palabra “Nivel” en el nombre de las asignaturas y materias de lengua 
(Lengua A Nivel 1, Lengua C Nivel 2, etc.). 

• Se han redistribuido los módulos de las asignaturas optativas, dejándolos en 6, 12 o 18 
créditos, para facilitar que alumnos de otros grados puedan cursar aquellas que no 
tengan requisitos de acceso y en las que la FTI oferte plazas para alumnos externos.  

• Se han añadido las competencias básicas que según el RD 861/2010 deben garantizar 
todos los grados. 

• Se han revisado las competencias para dales mayor coherencia y mejorar la redacción 
de algunas ellas, así como para evitar solapamientos en su distribución por materias. 

• Se han agrupado las actividades formativas presenciales bajo el nombre “Clases 
plenarias, seminarios o talleres”. 

• Se han suprimido las referencias a las menciones en el título. 
• Se ha eliminado la referencia a las prácticas externas. 
• Se han corregido los requisitos de acceso a determinadas asignaturas imposibles de 

cumplir. 
• Se han ajustado los requisitos de acceso a las asignaturas optativas. 
• Se ha corregido y actualizado la tabla de adaptación de alumnos que solicitan pasar de 

Licenciatura a Grado. 
• Se ha añadido el ISCED 1 (International Standard Classification of Education). 
• Se han incluido los reglamentos nuevos de las diferentes comisiones. 
• Se han ajustado las actividades formativas y las horas correspondientes. 
• Se ha actualizado la información de la memoria de verificación y corregido los errores o 

erratas. 
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Modificaciones adoptadas a raíz de cambios legislativos o actualizaciones de la normativa de la 
UGR (aprobadas en el Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015):  

• Se han establecido los números mínimos de créditos de matrícula por estudiante y 
periodo, dependiendo de que sea a tiempo completo o a tiempo parcial. 

• Se ha actualizado el texto referido a procedimientos de admisión y pruebas de acceso 
especiales según la nueva legislación vigente (Real Decreto 412/2014). 

• Se ha incluido el Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de 
créditos.  

• Se ha incluido el Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad 
internacional de estudiantes. 

• Se indica que la UGR está en fase de estudio y planificación para el desarrollo de la 
normativa pertinente relativa a al RD 1618/2011 de 14 de noviembre, sobre 
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

• Se ha alterado el número máximo de créditos que se podrá reconocer a los estudiantes 
por la participación en actividades universitarias culturales (de 6 pasa a 12). 
 

Modificaciones adoptadas en respuesta a recomendaciones hechas desde la DEVA: 
• Se ha incluido información sobre medidas de apoyo y orientación del alumnado con 

necesidades especiales. 
• Se ha reflejado el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje, así como la normativa reguladora. 
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los 
procesos de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, 
gestión de movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el 
diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué 
medida estas actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del 
mismo:  

• Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener 
las guías docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!/), 
proporcionándose desde el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme 
para todas las titulaciones. Esta pauta ha resultado muy útil para garantizar información 
clara, completa y detallada sobre las materias. 

• Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de 
Grado” de los  títulos de grado 
(http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr96/_doc/ncg961/!/) y unas directrices 
complementarias de la FTI 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/normativa_interna/tfg_directrices_fti/!/), que 
desarrollan los aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de 
los TFG. Tales directrices se aprobaron en el año 2013 y han permitido desde 
entonces una gestión adecuada de la asignatura. 

• Elaboración de una propuesta de plantillas de evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion) que 
facilitan la calificación de los trabajos y orientan al alumnado sobre sus objetivos. 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido 
actualizando alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del 
programa formativo. La normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia 
(29 de noviembre de 2010), a los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el 
procedimiento de aprobación de las programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), 
al Reglamento sobre Movilidad Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de 
Gobierno de 18 de diciembre de 2012), la Normativa de evaluación y de calificación de los 
estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013) y la normativa para la 
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creación, modificación o suspensión de los títulos de grado (Consejo de Gobierno de 25 de 
mayo de 2015). 
Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y 
adoptar las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha 
aprobado un sistema de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de 
mayo de 2013). 
La FTI ha desarrollado para el Grado en Traducción e Interpretación las normativas superiores 
de la UGR arriba mencionadas con reglamentos internos relativos a normas de permanencia, 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti), traslado de expedientes 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti/adaptaciontrasladogrado), premio extraordinario del 
título de Grado (http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti/premio_extraordinario_grado), 
concesión de matrículas de honor para alumnado de movilidad out, 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti/mdhmovilidad), cambio de grupo 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti/cambiodegrupo) y coincidencia de exámenes 
(http://fti.ugr.es/pages/normativa/fichasfti/coincidencia-examenes), con el propósito de 
establecer criterios objetivos que garanticen la igualdad de oportunidades, así como para 
facilitar la gestión del título. 
La FTI ya ha iniciado el proceso de aprobación de los procedimientos que regulan la 
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, desarrollando así la Normativa para la 
creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de grado en la 
UGR (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015). 
Este conjunto de instrumentos normativos, que se ha ido desarrollando desde la implantación 
del título y que todavía será objeto de ampliación y modificación, constituye sin duda una 
herramienta fundamental en la gestión cotidiana del título. 
Como se puede desprender de la siguiente tabla, la valoración que hacen tanto el profesorado 
como el PAS de la gestión administrativa del título es muy positiva y ascendente. Atribuimos el 
ligero descenso en la valoración del estudiantado a la estricta normativa de permanencia de la 
UGR, que en los próximos meses será objeto de reforma. 
 
SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Atención a reclamaciones y 
sugerencias (estudiantes)  2,74 (2,74) 2,74 (2,74) 2,77(1,37) 2,72(1,31) 

La gestión administrativa del título 
(estudiantes)  3,50 (3,50) 3,39 (3,39) 3,12(1,26) 3,06(1,19) 

Gestión administrativa de la 
titulación(profesorado) 3,94 (1.34) 3.68 (1.74) 3.92 (1.75) 4.16 (1.22) 

Gestión de los trámites administrativos 
de los estudiantes (pas)  3,33 (0,75) 3,40(1,02) 5,00(0,00) 4 (0,63) 

Atención a reclamaciones y 
sugerencias de los estudiantes (pas)  3,17 (0,69) 2,80(0,40) 5,00(0,00) 3,60 (0,49) 

 Valores sobre 5 
 
Por lo que se refiere a la coordinación del programa formativo, sus materias y asignaturas, el 
Grado en Traducción e Interpretación cuenta desde su nacimiento con las diversas comisiones 
de módulos y la Comisión de Grado, al margen de la CGIC. Las comisiones de módulos, 
dirigidas por los coordinadores de módulos, se han encargado de armonizar las actividades 
formativas de los distintos grupos de una misma asignatura, de las distintas asignaturas de un 
mismo módulo, así como de las asignaturas de un mismo curso. Por su parte, la Comisión de 
Grado, integrada por tales coordinadores, entre otros, y dirigida por la coordinadora de Grado, 
se ha ocupado fundamentalmente de la coordinación horizontal y vertical entre módulos, al 
tiempo que velaba por el cumplimiento de las programaciones contenidas en las guías 
docentes. Estas reuniones de coordinación han generado en el centro una cultura de 
encuentros muy positiva para armonizar las enseñanzas y mejorar los resultados de formación. 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

 

   10 
 

La satisfacción de los diferentes sectores con estas labores de coordinación de las enseñanzas 
es positiva, especialmente en el caso del profesorado, tal y como se puede desprender de la 
siguiente tabla. 
 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y  

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  2,90 (0,76) 2,91 (0,82) 2,97(0,10) 2,93(0,09) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  2,97 (0,74) 2,82 (0,67) 2,87(0,34) 2,79(0,34) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,11 (1,13) 3,94 (1,03) 3,77(1,04) 4,06 (0,95) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,40 (0,67) 3,94 (1,03) 2,97(0,68) 3,39 (0,70) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  3,92 (0,36) 3,42 (0,43) 3,67(0,00) 3,33 (0,41) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 3,60 (0,49) 3,50 (0,50) 3,00(0,00) 3,25 (0,43) 
 Valores sobre 5 
 
También conviene valorar aquí el éxito y buen funcionamiento de los programas de movilidad 
del estudiantado. 
a) El número de alumnos de Grado que hacen uso de los mismos OUT ha ido en aumento 
cada año desde la implantación de la titulación (véase la tabla a continuación) a pesar de lo 
poco favorable de las circunstancias económicas y del recorte en la cuantía de las becas.  
b) El grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad es alto y además ha 
ido en aumento. Esto probablemente se deba, por una parte, al alto número de Universidades 
de destino con las que la existe un acuerdo, número que ha ido en aumento desde que el 
Grado comenzó su andadura, lo que a su vez ha permitido que aumente el número de 
estudiantes OUT que se benefician de los programas de movilidad. Por otra, la satisfacción con 
la oferta de movilidad es atribuible al prestigio internacional de los centros con los que la 
Facultad tiene acuerdos, dato cualitativo que no se aprecia en la tabla. La oferta de movilidad 
se ha ido adecuando a las necesidades de los estudiantes: se han ido sustituyendo los centros 
menos atractivos por otros con una oferta académica más afín al plan de estudios. 
c) Por otra parte, se valora de forma muy positiva la elevada tasa de rendimiento del 
estudiantado OUT, que no solo supera en más de 3 puntos la tasa de rendimiento del 
estudiantado del Grado (85.07%), sino que además supera en más de 15 puntos el valor 
estimado del Grado (73%). 
d) Aunque en el curso 14-15 el número de estudiantes extranjeros (IN) que han elegido la FTI 
como su centro de destino ha disminuido ligeramente (un 5%), la cifra total es muy elevada 
(240), lo que consideramos un indicador del prestigio del que goza nuestro centro entre las 
instituciones de esta disciplina. 
e) También valoramos positivamente la tasa de participación. El fuerte ascenso que 
experimentó en 2012-13 lo atribuimos a que ese curso todavía no se había implantado 4º (y por 
tanto la cifra total de estudiantes era significativamente menor). El descenso de 3 puntos 
porcentuales en el curso 14-15 respecto al 13-14 nos parece poco significativo si no se sigue 
produciendo en los próximos años, lo cual no es esperable. 
El seguimiento de los convenios, los acuerdos, las estancias y los reconocimientos se realizan 
de acuerdo con el Reglamento sobre Movilidad Internacional de Estudiantes (aprobado en 
Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012). Para la gestión cotidiana, este centro 
cuenta con una consolidada estructura de tutores docentes y una Oficina de Relaciones 
Internacionales con personal cualificado. Además, cada mes de noviembre se celebra una feria 
informativa en la Facultad en la que los alumnos internacionales y los que han realizado 
previamente una estancia de movilidad informan a los demás acerca de las particularidades de 
cada centro. Además de ser una importante fuente de información para los futuros alumnos 
out, la feria se ha demostrado muy eficaz a la hora de fomentar la interacción entre el 
alumnado nacional e internacional, objetivo que se persigue también mediante el programa 
‘Connect FTI’ y por diversos encuentros de intercambio lingüístico organizados en colaboración 
con la Delegación de Estudiantes. 
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 100 174 201 209 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 46 256 253 240 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 49 68 79 85 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 3,71/5 - 3,79/5 3,87/5 

Tasa de participación 18,25% 35,8% 27,57% 24,53% 
Tasa de rendimiento 46,85% 95,12% 93,49% 88,35% 

 
El Grado en Traducción e Interpretación contempla también la posibilidad de hacer prácticas 
externas extracurriculares, que posteriormente se incorporarán al Suplemento Europeo al Título 
del alumnado que las realiza. La organización de las prácticas externas se realiza a través del 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR, que se encarga de la gestión 
administrativa de las mismas, en coordinación con el centro, donde nos encargamos de la 
gestión académica, consistente en la asignación de un tutor académico, encargado de 
supervisar el plan formativo del estudiante y de realizar un seguimiento de las prácticas, 
contactar con el tutor asignado por la empresa al estudiante, así como de evaluar la memoria 
de prácticas elaborada por el estudiante a la finalización de las mismas. 
Desde el centro se trabaja para promover tanto los convenios de prácticas con empresas e 
instituciones, como que el estudiante sea proactivo en la búsqueda de prácticas.  
Contamos con más de 30 empresas colaboradoras (ámbitos local, nacional e internacional) y 
en torno a 50 puestos de prácticas en empresas nacionales. Los perfiles de estas son muy 
variados y abarcan ámbitos tales como la traducción, el turismo, la edición y maquetación, la 
enseñanza de lenguas extranjeras, la comunicación, etc. Es frecuente también que se realicen 
labores de traducción e interpretación en distintos departamentos de empresas de perfiles tan 
variados como la agricultura, el comercio, la consultoría, la informática, la construcción, ONG, 
etc.  
La Facultad de Traducción colabora para la realización de prácticas de sus estudiantes con el 
Ayuntamiento de Granada, la Escuela Oficial de Idiomas, el British International School, la 
unidad del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ministerio de Defensa, así como con 
empresas del ámbito de la traducción y la interpretación, las lenguas extranjeras, el sector 
editorial, así como otros tan variados como la informática, el asesoramiento, etc.  
Nuestro alumnado tiene también la posibilidad de  realizar prácticas en el extranjero a través 
del programa Erasmus + Prácticas. Dicho programa les permite gestionar a ellos mismos sus 
prácticas con la empresa con la que desean trabajar fuera de España, lo que es muy positivo, 
ya que se trata de un mayor acercamiento a la búsqueda de empleo activa y la realidad del 
mercado laboral. Estas prácticas están también supervisadas por un tutor académico de la 
facultad. 
Todo ello ha repercutido positivamente en la opinión del alumnado con respecto a la oferta de 
prácticas externas (como puede verse en la siguiente tabla). Las memorias de prácticas 
realizadas por los estudiantes a la finalización de las mismas son además una clara muestra de 
que estas contribuyen muy positivamente a la formación del alumnado, al verse por primera 
vez en un entorno laboral real y poder poner en práctica lo aprendido a lo largo de sus 
estudios.  

 Valores sobre 5 
SATISFACCIÓN CON OFERTA DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 Media 
y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La oferta de Prácticas Externas 
(Estudiantes)   2,42 (1,04) 2,59 (1,21) 2,65(1,54) 2,73(1,50) 

La oferta de Prácticas Externas 
(Profesorado)  3,06 (0,94) 3,00 (1,00) 3,12 (1,07) - 

Valores sobre 5  
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III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar 
innecesariamente aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de 
la implantación del título y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas 
ediciones y fases del título). 
El plan de estudios se ha desarrollado de forma adecuada conforme a lo previsto en su 
memoria de verificación. Hasta el momento solo se han introducido cambios no sustanciales 
(detallados en el apartado III.1) para asegurar un desarrollo satisfactorio de la titulación. A fin 
de valorar la necesidad de efectuar cambios sustanciales, la dirección del centro, durante dos 
años consecutivos, ha realizado sendas encuestas específicas al alumnado de último curso, 
centradas primordialmente en el diseño de la titulación, así como al profesorado y PAS del 
centro. Esto debe convertirse en una práctica institucionalizada que aporte datos e indicadores 
fiables. 
El Grado en Traducción e Interpretación no tiene prácticas obligatorias pero contempla la 
posibilidad de hacer prácticas externas extracurriculares (véase apartado anterior). 
Fortalezas y logros  

• Buen funcionamiento de la coordinación de grado y de las diferentes comisiones de 
coordinación. 

• Elevada demanda de plazas y nota media de acceso a la titulación. 
• Alumnado con gran motivación. 
• Excelentes resultados académicos. 
• Excelente oferta y demanda de los programas de movilidad. 
• Disponibilidad, accesibilidad y estructura de las guías docentes y de otras 

informaciones relativas al título. 
• Implantación fluida y eficaz del TFG. 
• Gran experiencia del centro en la impartición de esta titulación. 
• Amplio desarrollo normativo de la UGR. 
• Disponibilidad de numerosos indicadores cuantitativos y datos cualitativos para la 

evaluación del título. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Debilidades identificadas y acciones de mejora adoptadas: 

• Aunque el grado de satisfacción de los colectivos implicados en el plan de estudios ha 
descendido ligeramente, el grado de participación en el primer tramo de los 4 años 
evaluados no nos permite ser concluyentes. La realización de varias encuestas de 
opinión de los estudiantes, el PAS y el profesorado sobre el Grado ha permitido 
recabar numerosos datos cuantitativos y cualitativosque deberán ser ampliados en los 
próximos cursos para una mayor consistencia y fiabilidad. 

• Los requisitos previos de acceso a determinadas asignaturas (llaves) en algunos casos 
impedían que alumnos sobradamente preparados cursaran determinadas asignaturas. 
Esto se ha subsanado con una modificación no sustancial de la memoria (aprobada en 
Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015).  

• La existencia de diferentes versiones ligeramente distintas de las mismas guías 
docentes en diferentes páginas web se solventó solicitando las guías docentes 
actualizadas a los departamentos con docencia en el Grado y no a los profesores de 
manera individual. 

Debilidades identificadas durante el curso 2014-2015 y acciones de mejora futuras: 
• La CGIC y el equipo decanal consideró en su día la "rigidez del plan de estudios" como 

una de las debilidades a las que debía hacer frente. Concretamente consideraban que 
el Grado era excesivamente rígido en los siguientes aspectos: 

o Con respecto a las Lenguas B y C porque obliga al estudiante a matricularse 
de estas asignaturas de manera sucesiva empezando por el primer nivel, lo 
que lleva a niveles dispares dentro de las asignaturas, y causa frustración 
debido a la falta de aprovechamiento de las enseñanzas en unos e impotencia 
en los que no alcanzan el nivel exigido (situación muy difícil de gestionar desde 
el punto de vista pedagógico). 
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o La estructura del plan de estudios define de una manera muy precisa cuándo 
se debe cursar cada una de las optativas de traducción e interpretación, lo que 
provoca incoherencias como que a veces el estudiante cursa asignaturas 
optativas de especialidad antes que las obligatorias previas. A esto hay que 
añadir que las asignaturas de traducción empiezan a impartirse muy tarde 
(segundo semestre de segundo). 

o El exceso de asignaturas obligatorias (210 créditos) frente a asignaturas 
optativas (30 créditos), una de las principales causas de la rigidez mencionada 
en el punto anterior. 

Estas consideraciones, sin embargo, deben ser objeto de un mayor debate en las 
diversas comisiones del centro y a la vista del análisis de los datos que vayan 
arrojando los estudios de opinión. 

• Las tasas de éxito en las asignaturas de Lengua B1 árabe y Lengua B1 alemán son 
comparativamente bajas. Con el fin de subsanar esto, el centro ha organizado sendos 
cursos propedéuticos de un año de duración a través de su servicio de títulos propios y 
formación continua. 

-‐ POFESOTOS FUERTES Y DÉBILESESORADO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 
-‐  
IV. PROFESORADO  
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por 
parte de los estudiantes. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los 
datos de la memoria de verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del 
perfil del profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las 
recomendaciones y sugerencias sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de 
Verificación, Modificación y Seguimiento emitidos por la DEVA.  
Desde el curso 2010-11 hasta la actualidad, el número de docentes que se han ido 
incorporando a la titulación ha aumentado de forma significativa debido a que progresivamente 
se han ido implantando nuevos cursos. En la plantilla actual el profesorado permanente de la 
titulación supone casi un 70% del total. El número de doctores supera ese porcentaje y la 
cantidad de sexenios de investigación obtenidos se ha incrementado también de forma notable 
en los últimos años. Asimismo cabe valorar muy positivamente el alto número de profesores 
visitantes, por lo que de enriquecimiento pueden aportar. Cabe destacar igualmente la alta 
participación en proyectos de investigación (3 nuevos en el año 2015), proyectos de innovación 
docente (4 nuevos en el año 2015) y acciones formativas. Evidentemente, la estabilidad del 
profesorado, así como su destacada actividad investigadora en los campos de la traducción, la 
interpretación y las lenguas contribuye  a mejorar la calidad de la enseñanza en el Grado. 
Número de profesores clasificados por categoría profesional que imparten docencia en el título 
por curso académico: 
 
CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 2 8 6 11 10 
COLABORADOR EXTRAORDINARIO    2 2 
DOCENTE INVITADO 1 1  1 1 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 1 4 5 8 7 
PROFESOR AGREGADO DE 
BACHILLERATO  1 1 1 1 

PROFESOR ASOCIADO EXTRANJERO  1 1 1 1 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 1 3 2 2 1 
PROFESOR ASOCIADO TIPO 3 1     
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 7 9 12 5 5 
PROFESOR COLABORADOR 3 6 13 12 12 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2 10 21 22 24 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
INTERINO    7 5 
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PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1 1 8 6 8 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 2 4 6 6 5 

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 15 29 44 47 46 

PROFESOR VISITANTE LABORAL 5 8 11 12 12 
Total general 42 85 131 143 141 

 
Número de profesores clasificados por años de experiencia docente que imparten en el título 
por curso académico: 
 
Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5 10 16 19 24 24 
Entre 5 y 10 años 9 16 32 24 21 
Entre 11 y 15 años 23 14 24 28 26 
Más de 15 años  39 56 67 70 
TOTAL 42 85 131 143 141 
 
Número de profesores que imparten docencia en el título, clasificados por número de sexenios: 
 
Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios 33 58 95 98 97 
1 sexenio 4 10 16 13 13 
2 sexenios 4 10 16 21 19 
3 sexenios 1 3 2 8 9 
4 sexenios  3 2 3 3 
5 sexenios  1    
6 ó más sexenios      
TOTAL 42 85 131 143 141 
 
La valoración media global del profesorado por parte del alumnado, aun siendo satisfactoria 
(3,37 sobre 5), lo es ligeramente menos que la alcanzada en cursos anteriores y en la antigua 
licenciatura. Consideramos que factores tales como el efecto de la valoración del propio plan 
de estudios por parte del estudiante han podido contribuir a no alcanzar mayor puntuación. La 
valoración de la titulación es de 3,13 sobre 5. 
En cuanto al sistema de sustituciones y nuevas contrataciones, cabe decir que no hemos 
detectado incidencias respecto al primer aspecto y sí con respecto al segundo. Sigue habiendo 
un periodo demasiado amplio entre la solicitud y aceptación de profesorado nuevo y la toma de 
posesión, lo que conlleva algunas de las quejas más frecuentes del alumnado dado que queda 
un margen de tiempo en el que no se cubre satisfactoriamente la docencia. 
Cabe destacar finalmente la inexistencia de quejas sobre el profesorado por parte del 
estudiantado de Grado, más allá de incidencias puntuales de escasa importancia. 
 
IV.2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de 
estudiantes para los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG.                   
En la web del Grado está disponible toda la normativa relativa al TFG: directrices generales de 
la UGR, directrices del TFG propias de la Facultad y la resolución anual del TFG aprobada 
cada año en Junta de Centro (requisitos de matriculación, procedimiento de asignación de 
tutor, características del trabajo, evaluación, asignación de matrícula de honor, depósito del 
trabajo).  
La casi totalidad de tutores que dirigen el TFG son docentes con vinculación permanente a la 
Facultad. Existen dos modalidades para realizar el TFG: en grupo y de manera individual.  
Tanto las propuestas de TFG en grupo como las de tema libre pasan por el filtro de la Comisión 
de Grado, que estudia su adecuación a los requisitos del Grado, en cuanto a la tipología y a la 
materia a la que se adscribe. En los TFG de tema libre, se asigna un tutor a cada alumno 
teniendo en cuenta la existencia de un proyecto definido, con unos objetivos claramente 
establecidos. En los grupos, la asignación de estudiantes a uno u otro grupo se realiza 
teniendo en cuenta la nota media del expediente. Esto supone una ardua tarea de 
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administración que realiza en gran medida el PAS. Este curso, desde la Comisión de Grado se 
ha habilitado un formulario on-line para facilitar el trabajo realizado por la Secretaría del centro 
y, a la vez, tener un registro telemático de los datos del TFG de todos los estudiantes. 
 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
El profesorado encargado de la tutorización académica de las prácticas en empresas es 
seleccionado con el objetivo de abarcar las distintas lenguas de los países donde nuestros 
estudiantes pueden realizar prácticas. Se trata en todos los casos de profesorado de 
traducción, interpretación y lengua extranjera, por lo que hay una adecuación total de su perfil a 
las funciones académicas que desempeña. Sus principales funciones consisten en supervisar 
el plan formativo del estudiante en la empresa en la que realiza las prácticas, así como llevar a 
cabo un seguimiento de las prácticas a través de contactos con el tutor en la empresa y con el 
estudiante. Al concluir las prácticas el tutor académico se encarga también de leer la memoria 
elaborada por el estudiante de prácticas y de emitir un informe sobre la misma indicando la 
pertinencia de la incorporación de las prácticas en el Suplemento Europeo al Título del 
estudiante.  
Las prácticas externas están reguladas por el Real Decreto 592/2014. La página web del Grado 
en Traducción e Interpretación 
(http://grados.ugr.es/traduccion/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas), 
así como la de la Facultad de Traducción e Interpretación 
(http://fti.ugr.es/pages/estudiantes/practicas), recogen la articulación de las prácticas externas.  
 
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas 
materias y asignaturas 
La enseñanza de este Grado, al ser eminentemente práctica, requiere un especial esfuerzo de 
coordinación horizontal y transversal. A continuación resumimos algunas de las acciones 
llevadas a cabo en esta línea.   
A través de la coordinación de Grado, se convoca a los profesores de cada módulo como 
mínimo dos veces por curso. Teniendo en cuenta que en este Grado hay 8 módulos, esto 
supone un número considerable de reuniones de coordinación anuales. Los coordinadores de 
cada módulo llevan los resultados extraídos de dichas reuniones a la Comisión de Grado, 
donde se tratan las posibles dificultades de cada módulo y se proponen acciones de mejora 
que, a su vez, cada coordinador revierte a su módulo.   
En las reuniones de módulo, se han hecho muchos esfuerzos de coordinación horizontal y 
transversal. Un ejemplo de coordinación horizontal son las acciones del módulo de Traducción 
B. En este módulo, se elaboró de manera colectiva documentos en los que los profesores 
vertían la temática, tipología textual y tipos de trabajos que realizan en sus clases de 
traducción, con el objetivo de no solapar contenidos. El profesorado del módulo también 
elaboró sendos documentos en los que recogió la terminología utilizada para referirse a las 
estrategias de traducción y un baremo de corrección común.  
Como ejemplo de coordinación transversal, podemos citar la acción formativa llevada a cabo 
entre Lengua A, Traducción e Interpretación. Se comprobó que los contenidos y destrezas 
desarrollados en las asignaturas de Lengua A se corresponden con las necesidades 
específicas de la enseñanza de Traducción e Interpretación.  
Por otro lado, la coordinadora de Grado informa al equipo decanal, en reuniones mensuales, de 
todo lo relacionado con la actividad de esta Comisión. También realiza informes en las distintas 
Juntas de Centro. 
Por todo ello, consideramos que el funcionamiento de las comisiones de coordinación del 
Grado es adecuado.  
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del 
profesorado.  
Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la 
mejora de su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la 
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UGR realiza anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación 
docente que la UGR gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  
En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de 
apoyo a la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la 
relación de las mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
Cada año la UGR aprueba un plan de formación en el que participa activamente el profesorado 
tanto de grados como de másteres. Desde 2010 se han llevado a cabo 21 proyectos de 
innovación docente, de los cuales algunos han conseguido premios y menciones, como por 
ejemplo el primer premio nacional del concurso sobre software libre, en la categoría educación 
y ocio, obtenido en 2012 por el proyecto daf-Collage.eu: la enseñanza y aprendizaje del alemán 
en la red o el premio conseguido por el proyecto ‘Hacia una mayor visibilidad del CEI Bio Tic’, 
también en el año 2012, en el concurso de ideas convocado por el CEI BioTic de Granada.  
Estos proyectos normalmente se ponen en práctica directamente en las aulas; varios de ellos 
tienen una aplicación vertical y transversal en la que intervienen asignaturas de distintos 
niveles y distintos cursos y que reflejan el proceso global de la práctica de la traducción. La 
inmensa mayoría de ellos son de carácter interdisciplinar y se realizan en colaboración con 
otras facultades, departamentos y distintas empresas. 
Los proyectos actualmente activos, y en los que participan un buen número de profesores y 
estudiantes, son los siguientes: Recursos audiovisuales para el fomento de la salud en Europa: 
subtitulado accesible y traducción; Propuesta de organización del trabajo colectivo de los 
estudiantes como método innovador en la enseñanza de las lenguas extranjeras (lengua rusa); 
Lingua-collage.eu: La enseñanza y el aprendizaje del alemán, español, inglés y ruso en la red; 
FORmación Transversal en TRAducción desde una Perspectiva Interdisciplinar: FORTTRAPI; 
TRAD-COL. Traducir colectivamente la voz lírica: TRAD-MILENIO 2013-2015; Incorporación de 
la realidad profesional a la formación de intérpretes: gradación de materiales, creación de un 
entorno virtual y evaluación de impacto mediante la investigación-acción. 
En cuanto a la investigación desarrollada por el PDI del Grado, solo en el Departamento de 
Traducción e Interpretación (lo tomamos como referencia dado que es el que mayor carga 
lectiva tiene en la titulación) se han desarrollado un total de 19 proyectos de investigación de 
excelencia, nacionales o europeos, de los cuales cinco estaban activos el curso pasado: 
Representación del conocimiento en redes dinámicas (RECORD); Variación denominativa en 
medicina: recurso multimodal multilingue para investigación y divulgación (VARIMED); 
Plataforma de recursos audiovisuales accesibles. Investigación, formación y profesionalización, 
Interpretación Simultánea: maximizadores y minimizadores de la calidad y AMATRA. 
Accesibilidad a los medios de comunicación a través de la Traducción.  
En estos proyectos participan 81 investigadores. A estos proyectos habría que sumar los 
proyectos europeos (v.gr. OPTIMALE), así como 13 grupos de investigación sobre 
Lexicografía, Literatura y Traducción; Terminología y Traducción Especializada; Lingüística, 
Estilística y Computación; Calidad de la Interpretación; Texto Multimedia; Nuevas Tecnologías 
y Traducción e Interpretación; Traducción, Comunicación y Lingüística Aplicada; Estudios 
Asiáticos; Multiculturalismo e integración social, etc. 
El profesorado de la facultad publica artículos de investigación en revistas de máximo impacto 
como Journal of Lexicography, Cognitive linguistics, Terminology, Meta, The Interpreter’s 
Newsletter, Perspectives, EURALEX, Translations Journal, Target, Jostrans, etc. Han 
publicado, además, en editoriales como Benjamins, De Gruyter, Wiley Blackwell, Springer, 
Institut Porphyre, Palgrave, LINCOM, Academic Reference Books, Rodopi, IGI Global, The 
American Scholars Press, Peter Lang, etc.  
Fortalezas y logros 

• La titulación cuenta con una plantilla de profesores estable, muy experimentada y con 
una dilatada trayectoria investigadora. 

• Ha habido un  alto nivel de participación del profesorado en proyectos de innovación 
docente. 

• El buen funcionamiento de las comisiones de Calidad y Grado, el alto número de 
reuniones de coordinación celebradas y su eficacia. 

• La implantación del TFG ha transcurrido de manera fluida y efectiva. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• La valoración media global del profesorado por parte del alumnado ha descendido 

ligeramente. 
• Debe mejorarse aún más el nivel de implicación de una parte del profesorado en las 

comisiones de módulo. 
 

ACCIONES DE MEJORA 
• En los próximos meses deben ser analizadas en profundidad las valoraciones del 

Grado y de su profesorado para definir estrategias de actuación para los próximos 
años, tanto de reforzamiento de las fortalezas, como de subsanación de posibles 
debilidades. 

• Seguir animando al profesorado a acudir a las reuniones de las comisiones de módulo, 
a través de las reuniones de la Junta de Centro, la difusión de la información a todo el 
profesorado, acciones formativas, etc. 

•  
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son 
los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e 
información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, 
servicios y recursos. 
Valoramos muy positivamente las medidas de adecuación de la infraestructura a nuestro título 
de Grado, destacando: 1) la renovación de dos nuevos laboratorios de idiomas e interpretación, 
2) la renovación de los equipos domóticos y los ordenadores en las aulas, 3) la renovación 
completa del aula 2,  4) la creación de una nueva sala de estudio, 5) la habilitación de patios 
con sillas y mesas a disposición de los estudiantes.  
Valoramos estas mejoras muy positivamente, pues permiten una mejor enseñanza de la 
interpretación (laboratorios), una docencia con mayores recursos interactivos y actualizados, 
así como un gran nuevo espacio para el trabajo individual que se exige al alumno de Grado.  
Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, 
Servicio de Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de 
Promoción, Empleo y Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo, Servicio de Asuntos Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades 
Deportivas, Servicio de Extensión Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional 
Departamentos, Unidad Funcional Laboratorios y Unidad Funcional de Centros Académicos. La 
ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de los 
Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal 
de apoyo, en su caso. 
El grado de satisfacción con el personal de administración y servicio es alto, pero por el 
equipamiento existente y las necesidades del centro, se hace indispensable contar con un 
especialista informático que se ocupe del mantenimiento de los laboratorios de idiomas e 
interpretación y de las salas de informática, tal y como hemos expresado en diversos IAT. Con 
ello, se cumpliría una de las mayores demandas de personal de la Facultad de Traducción e 
Interpretación. 
 
V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a 
las características del título. 
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y 
asumida por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma 
descentralizada, tal y como establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la memoria de verificación. 
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Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 
1. Orientación a nivel de UGR: 

• La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de 
sus diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales 
(Páginas Web, Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, 
Puntos de Información o Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, 
Redes Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa de Competencias 
Transversales). 

• El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a 
estudiantes de movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, 
Programa Mentor,…). 

• Publicación de Guías de orientación a estudiantes. 
2. Orientación a nivel de centro académico: 

• A través de las tutorías y según lo marcado en las guías docentes. 
• A través del portal web http://grados.ugr.es, en la web de la titulación 

http://grados.ugr.es/traduccion/   
• A través de la organización anual de las Jornadas de Acogida para Alumnado de  

Nuevo Ingreso durante los primeros días de cada curso académico, en las que se 
ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso información de interés sobre los aspectos 
más relevantes de sus estudios. En estas jornadas contamos con la participación de 
todo el equipo decanal, la coordinadora de grado, la administradora del centro, la 
directora de la biblioteca, la delegada de estudiantes, así como un técnico de la  
Unidad de Orientación Académica de la UGR. Se entrega a alumnado un breve 
resumen de los aspectos más relevantes a tener en cuenta como estudiante de nuevo 
ingreso y se publica en la web de la facultad la información proporcionada por la 
Unidad de Orientación Académica de la UGR. 

• A través de la publicación de la Guía del Alumnado en papel y online, en la que se 
ofrece al estudiante información actualizada sobre todos los aspectos relevantes de 
sus estudios y su centro. 

• A través de la organización de sesiones informativas del vicedecano de Ordenación 
Académica y la coordinadora de Grado con el alumnado de los distintos cursos con el 
objetivo de tratar temas relevantes para los estudiantes de cada curso, así como de 
conocer  sus inquietudes.  

• A través de la organización de sesiones informativas sobre programas especiales 
ofrecidos por el centro, como, por ejemplo, sobre el programa de doble título de grado 
con la Universidad Estatal Lingüística de Moscú o sobre el programa Applied European 
Languages. 

• A través de la publicación de información de interés de muy diversa índole (sobre 
plazos, charlas, reuniones informativas, ofertas de prácticas, etc.) en la página web de 
la facultad, Facebook y Twitter.  

• A través de la publicación de información de interés relacionada con el ámbito de la 
traducción y la interpretación (bases de datos, cursos, charlas, ofertas de empleo y 
prácticas, etc.) en la lista de distribución de estudiantes y egresados Nuevofti. 

• A través del contacto permanente con la Delegación de Estudiantes del centro. Este 
contacto ha permitido tanto colaborar en distintas actividades de interés para el 
alumnado con la delegación, como estar al tanto de las inquietudes y vicisitudes del 
alumnado de nuestro centro. 

• A través de las jornadas de tutorización que se convocan una vez al año, donde la 
coordinadora de Grado y el vicedecano de Ordenación Académica orientan a los 
estudiantes sobre la organización del plan de estudios, las asignaturas optativas, las 
prácticas profesionales y atienden cualquier problema que haya surgido a lo largo de 
su trayectoria. Se les informa y anima a utilizar los cauces que tienen a su disposición 
para hacer llegar sus sugerencias y reclamaciones a los órganos de gobierno de la 
facultad.   

• A través de las Jornadas de Orientación Profesional, en las que se pone en contacto al 
alumnado de los últimos cursos con profesionales del ámbito de la traducción e 
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interpretación, así como con especialistas en orientación laboral, prácticas, 
emprendimiento, etc. Estas jornadas han tenido un gran éxito de participación y han 
sido valoradas muy positivamente por sus asistentes en las encuestas realizadas a su 
término. Además de las jornadas, se organizan frecuentemente charlas, seminarios y 
talleres impartidos por profesionales de la traducción e interpretación a lo largo de cada 
curso académico. 

• Asimismo, a través de la organización de las Jornadas de Orientación para Acceso a la 
Universidad, en las que se ofrece al alumnado preuniversitario la posibilidad de 
conocer el plan de estudios y el centro en el que quieren realizar sus estudios. 

Todas estas acciones tienen como objetivo orientar y tutorizar al alumnado desde el comienzo 
de sus estudios, ofreciéndoles diferentes actividades a lo largo de todos sus estudios que, 
como puede verse en el listado, servirán de orientación a los estudiantes hasta el final de sus 
estudios.  
Hasta el momento actual no ha habido nunca una queja sobre los servicios de orientación 
ofrecidos al alumnado. Desde el decanato se ha trabajado en todo momento por asesorar  a los 
estudiantes tanto individualmente, siempre que así lo han solicitado, como en grupo, a través 
de las distintas jornadas y encuentros citados anteriormente.  
Las acciones puestas en marcha tanto por el Vicerrectorado de Estudiantes y el de 
Internacionalización, como por nuestro centro son indispensables para garantizar la orientación 
y tutorización de alumnado.  
Las acciones llevadas a cabo desde los distintos vicerrectorados para la orientación académica 
del alumnado contribuyen a la mejora en la orientación y asesoramiento al alumnado. De un 
lado las acciones realizadas y la información proporcionada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes a través de los distintos órganos que lo integran son de vital importancia para el 
buen funcionamiento del Grado, a través de los distintos servicios que ofrece: la Unidad de 
becas y asistencia al estudiante, la Unidad de orientación académica, el Secretariado de 
Información y Participación Estudiantil, los Servicios de atención social, la Unidad de 
Orientación Profesional y Empleabilidad, y, por último, la Coordinación General de Acceso a la 
Universidad, como primer eslabón de esta cadena. 
De otro, las actividades realizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización, entre las que 
cabe destacar las Jornadas de Acogida para los estudiantes extranjeros, que facilitan 
tremendamente la incorporación del alumnado extranjero de nuevo ingreso. 
 
SATISFACCIÓN SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN (ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

2,98(0,91) 2,87(0,94) 2,91(1,19) 2,83(1,11) 

 Valores sobre 5 
 
La satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación se encuentra por encima de 
la media. Si bien el número de encuestas recabadas no nos permiten realizar una 
interpretación real en sentido estricto, el ligero descenso que se ha producido en el último curso 
es posible que tenga que ver con los mayores requerimientos que se le plantean a los 
estudiantes en los últimos cursos. 
Fortalezas y logros 
Desde su implantación, la orientación del alumnado de grado ha ido mejorando gracias a todas 
las acciones de mejora señaladas en este apartado. Desde el primer curso se informa al 
estudiante de los aspectos más relevantes de su grado y se le anima a seguir las noticias de 
interés a través de los distintos canales ofrecidos por el centro y la UGR. Se realizan 
encuentros con los diferentes cursos para tratar los aspectos más relevantes, así como los 
problemas que puedan surgir en cada curso a lo largo de todos sus estudios de grado y se 
realizan numerosas actividades y talleres sobre orientación profesional, destinadas a los 
estudiantes de inminente incorporación al mercado laboral.  
Desde la implantación del Grado se ha tratado de trabajar en la mejora de la comunicación con 
el alumnado. La publicación de todo tipo de información en las redes sociales es una medida 
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adoptada que consideramos ha mejorado la difusión de información relevante para el 
alumnado.  
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
A pesar de todas las actividades anteriormente descritas, algunos alumnos siguen 
desinformados sobre el funcionamiento de la institución, bien porque no asisten a las reuniones 
de tutorización, bien porque no consultan el tablón de anuncios o su correo electrónico. Es 
necesario seguir sensibilizando al estudiantado con la ayudadel profesorado sobre la 
necesidad de que se mantengan informados y al tanto de lo que sucede en la facultad y en la 
UGR. 
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación y las competencias del título.  
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los 
sistemas de evaluación están orientados a la consecución de las competencias y 
objetivos de la titulación: grado de consecución de las competencias enunciadas en el 
título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el plan de estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición, y sus sistemas de 
evaluación se indican en las guías docentes de las distintas asignaturas que están publicadas 
en la página web del título 
(http://grados.ugr.es/traduccion/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes). 
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para 
asegurar la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se 
explican las acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron 
tomando como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias 
establecidas desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 
Las actividades formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad 
organizativa más idónea para su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a 
partir del carácter de las competencias y de las actividades propuestas.  
En la memoria de verificación se aporta esta información. 
El plan de estudios se ha desarrollado de forma adecuada conforme a lo previsto en su 
memoria de verificación. No se han detectado formalmente ningún elemento de distorsión en 
su aplicación.   
En la memoria de verificación, se detallan las competencias específicas de cada materia y la 
modalidad mediante la que se adquiere cada una de ellas (actividades presenciales y no 
presenciales), así como los porcentajes que obtiene el alumnado mediante los distintos 
sistemas de evaluación. En las guías docentes, se especifican los contenidos de cada 
asignatura. Esto permite unificar temarios en asignaturas con varios grupos para garantizar la 
coherencia, asegurar la progresión paulatina de los contenidos y evitar solapamientos con otras 
asignaturas.   
Anualmente se publican en la web del Grado el 100% de las guías docentes actualizadas. 
Aunque los primeros cursos resultó complicado implicar a los departamentos en el envío de las 
guías docentes actualizadas, el sistema viene funcionando con normalidad desde hace dos 
cursos. 
Cabe destacar el gran esfuerzo de coordinación llevado a cabo por la CGICT entre las 
asignaturas de los distintos módulos vertical y horizontalmente: lengua B y su cultura, lengua C 
y su cultura, traducción B. Especialmente cabe resaltar la labor efectuada en cuanto a la puesta 
en marcha de la asignatura TFG con numerosas reuniones presenciales y virtuales.   
La puesta en marcha del TFG supuso un reto considerable, pero se ha venido desarrollando 
con normalidad y de manera fluida desde su implantación. Para ello, se creó una Comisión de 
Módulo específica del TFG en la que los tutores han podido intercambiar ideas y propuestas en 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

 

   21 
 

cuanto al desarrollo y la evaluación del mismo. Como resultado, se pusieron a disposición del 
alumnado a través de la web del Grado unas tablas de evaluación para la memoria, el trabajo y 
la defensa del TFG. Se valora de manera muy positiva el resultado alcanzado en la 
implantación del TFG. Actualmente, se está trabajando en la puesta en marcha de una 
plataforma de TFG que facilitará la inscripción y el seguimiento de los trabajos que se han 
realizado. Además, esta plataforma permitirá tener un repositorio on-line de todos los TFG. 
2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del 
título, la Comisión de Calidad ha realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. 
Las reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del 
procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC 
del título, han sido las herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades 
respecto a la enseñanza, el aprendizaje y la coordinación docente. 
En cuanto al proceso de evaluación, los resultados académicos revelan en general datos muy 
satisfactorios, puesto que se ajustan a los porcentajes mínimos establecidos en la memoria de 
verificación del título. Las tasas de éxito y de rendimiento de todos los cursos son muy 
superiores a los valores estimados. La tasa de abandono es inferior al valor estimado. En 2015, 
primer año en el que se podía valorar la tasa de graduación, ha superado considerablemente el 
valor inicial previsto. Es relevante también que tanto la nota media de acceso como la nota 
mínima de acceso a este Grado no hayan dejado de aumentar año tras año.  
Por último, hacemos notar que no ha habido ninguna queja por parte del alumnado en cuanto a 
los procedimientos de evaluación, lo cual es otro indicio de que está funcionando 
correctamente.  
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han 
constituido objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del 
título. 
La Comisión de Calidad y la Comisión de Grado han analizado año tras año los indicadores de 
calidad.  En general, los datos obtenidos han sido muy satisfactorios. Cuando se ha detectado 
algún dato demasiado alto o bajo en los indicadores, el coordinador del módulo al que 
pertenece la asignatura se ha puesto en contacto con los profesores responsables para 
detectar posibles problemas de fondo. En muchas ocasiones, la disparidad en los datos entre 
grupos de una misma asignatura se debía a que en el grupo A suelen matricularse los alumnos 
con mejor expediente, lo que provoca diferencias de nivel con respecto a los demás grupos. 
Se ha venido detectando una tasa de éxito por debajo de lo esperable en los distintos niveles 
de lengua alemana y árabe. Esto se explica porque el alumnado suele matricularse en estas 
lenguas sin tener suficientes conocimientos de las mismas, a pesar de que en la página web 
del Grado y en las charlas de orientación se explica que se debe tener un nivel mínimo de B1 y 
A2+, respectivamente. Para solventar este problema, el equipo decanal ha organizado unos 
cursos propedéuticos de enseñanza no reglada para el curso 2015-2016, con el fin de ofrecer 
al alumnado la posibilidad de adquirir el nivel mínimo necesario para empezar la carrera con las 
mayores garantías de éxito. 
Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la guía docente. Desde la 
Universidad se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este 
documento debe recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente ).  
Durante el diseño del plan de estudios, se llevaron a cabo a través de la coordinación del 
Grado numerosas reuniones en el seno de cada módulo para consensuar el contenido de las 
guías docentes. Esto supuso una ardua labor de organización. El resultado fue excelente.  
Cada año se actualizan las guías docentes en la página web del Grado. Para ello, se solicitan 
las guías docentes actualizadas a los departamentos con docencia en el Grado y no a los 
profesores de manera individual. Este procedimiento ha permitido subsanar un problema que la 
Comisión de Calidad detectó en los primeros cursos: versiones ligeramente distintas de una 
misma guía en distintas páginas web (Facultad, Grado, Departamento). 
Las guías docentes son revisadas por la coordinadora, así como por la Comisión de Grado, 
que han ido detectando paulatinamente y solventando ligeras deficiencias o errores, como el 
solapamiento en los contenidos de varias asignaturas. 
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El sistema de evaluación establecido permite valorar el nivel de adquisición, por parte de los 
estudiantes, de las competencias comprometidas en cada materia.  
El alumnado puede optar por seguir la modalidad presencial de la asignatura o la modalidad de 
evaluación única final, previa solicitud ante la dirección del departamento correspondiente, 
debidamente justificada, que lo aprueba o deniega, y lo comunica al estudiante y profesor 
correspondiente.  
Tal y como se detalla en las guías docentes, la evaluación continua se compone de una nota 
obtenida por el examen final y otra nota por las diversas actividades realizadas a lo largo del 
cuatrimestre.  
En cuanto al TFG, en las tablas de evaluación se recogen datos muy positivos. 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar, entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados de las habilidades y competencias adquiridas 
durante sus estudios. Como se indica en el SGIC del título, el seguimiento de egresados se 
realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de graduados. 
Las cifras de las calificaciones globales por curso académico hablan por sí solas. Indican unos 
valores más que satisfactorios en cuanto a la tasa de éxito alcanzada por los estudiantes de 
este grado.  
 

Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 5,94 % 19,73 % 45,44 % 17,77 % 4,16 % 6,96 % 
2011/2012 6,98 % 23,74 % 41,93 % 15,31 % 4,02 % 8,02 % 
2012/2013 7,65 % 23,29 % 42,38 % 15,70 % 3,58 % 7,40 % 
2013/2014 6,38 % 22,27 % 44,24 % 16,61 % 4,41 % 6,09 % 
2014/2015 7,55 % 21,63 % 42,49 % 16,66 % 4,29 % 7,38 % 

 
En cuanto al TFG, la casi totalidad de los alumnos matriculados lo superan, con unas tasas de 
éxito muy elevado. Esto prueba que los alumnos han adquirido a lo largo de su formación las 
habilidades y destrezas necesarias para realizar un trabajo de esta envergadura en el que 
tienen necesariamente que sintetizar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.  
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0% 2,61%  41,83% 47,06% 5,23% 3,27% 
2014-15 0,43% 3,02% 27,16% 52,59% 5,17% 11,63% 

 
Se hace notar el esfuerzo de la Comisión de Grado por obtener una tasa de participación lo 
más alta posible en los cuestionarios de satisfacción. En este sentido, dado que la participación 
telemática era muy baja en los primeros cursos, se decidió pasar a encuestar a los alumnos de 
manera presencial. Esto supone un esfuerzo mayor y se espera que la participación así 
aumente durante los próximos años. 
En cuanto a la opinión mostrada por los estudiantes y profesorado sobre distintos aspectos 
relacionados con las metodologías docentes teniendo en cuenta los valores que se indican en 
la tabla siguiente, se observa que todos los valores están por encima de la media. Los datos 
obtenidos varían de manera poco significativa, con lo que no podemos deducir ningún cambio 
real en las percepciones del estudiantado y profesorado.  
 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 

Media y DT 

2012-13 
Indicar  

Media DT 

2013-14 
Indicar  

Media y DT 

2014-15 
Indicar  

Media y DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   2,97 (0,74) 2,8(0,67) 2,87(0,34) 2,79(0,34) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,10 (0,87) 3,09(1,01) 3,14(1,10) 3,14(1,08) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   3,40 (0,67) 3,22(0,64) 3,03 (0,65) 3,39 (0,70) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   3,62 (1,00) 3,72(0,77) 3,17 (1,07) 3,50 (0,90) 
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 Valores sobre 5 
 

Fortalezas y logros 
• La accesibilidad, difusión, actualización y estructura de las guías docentes. 
• La estructura vertical de coordinación del Grado (Comisión de Calidad, de Grado y 

comisiones de módulos) y su funcionamiento. 
• El hecho de que no se hayan producido incidencias en la implantación del Grado. 
• El alto número de reuniones de la Comisión de Grado y de las comisiones de módulos. 
• La coordinación de las asignaturas de lengua B1 y B2 para permitir la exención 

lingüística del alumnado.  En su reunión del 13/12/2013, el Consejo de Gobierno de la 
UGR aprobó una “Adenda al Procedimiento para el reconocimiento de la acreditación 
de lenguas extranjeras en los estudios de Grado de la Universidad de Granada” que 
permitirá que los alumnos matriculados en Grados de lenguas extranjeros queden 
exentos de la acreditación externa de su nivel de competencia lingüística en una 
lengua extranjera, ya que podrán acreditarlo mediante asignaturas propias de sus 
Grados. 
Como titulación afectada, hemos tenido que determinar las asignaturas de nuestro plan 
de estudios que sirven para acreditar el nivel de competencia lingüística mediante un 
sistema de evaluación específico basado en los criterios y procedimientos del 
Convenio de Colaboración de las Universidades Andaluzas para la Acreditación de 
Lenguas Extranjeras. Aunque el proceso para que los alumnos de Grados en lenguas 
extranjeras queden definitivamente exentos de la acreditación externa aún puede 
demorarse algunos meses, la “Adenda” aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
UGR sienta las bases para dar satisfacción a una demanda largamente planteada por 
los Grados implicados 

• La transparencia en cuanto al funcionamiento de la Comisión de Grado, la Comisión de 
Calidad y el equipo decanal. Vías de comunicación con los estudiantes. Desde estos 
órganos de gobierno, se les anima con frecuencia a que se hagan oír a través de sus 
representantes, sus tutores y los formularios de quejas y sugerencias habilitados en la 
página web del Grado.  

• La existencia de planes de sustitución de los departamentos para garantizar que los 
alumnos no se queden sin clase.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

• Se deben seguir aumentando los cauces de comunicación con los estudiantes. Se 
establecerá una vía directa de contacto entre la Delegación de estudiantes y la 
Coordinación del Grado, tal y como ya existe con otras instancias del centro. 

• Es necesario seguir mejorando la infraestructura y sobre todo reivindicar más aulas y 
de mayor tamaño. 

 
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
 
VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, 
profesores, PAS-gestores del título, egresados y empleadores) 
 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
FORMATIVO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las 
expectativas sobre la Titulación 
(Estudiantes)  

3,0(0,94) 2,77 (1,07) 3,09 (0,94) 2,77 (1,07) 

Satisfacción general (Estudiantes)  3,59/5 3,58/5 3,13(1,05) 3,13(0,94) 
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Satisfacción general (profesorado)  4,25/5 3,95/5 3,16/5 3,28 (0,91) 
Satisfacción general (PAS)   4,07/5 3,10/5 4/5 3,60 (0,49) 

Valores sobre 5 
 
En cuanto al alumnado, la media de satisfacción general en la UGR es de un 3,26 y la del área 
afín es del 3,08. Por lo tanto, la satisfacción del alumnado de la Facultad de Traducción e 
Interpretación supera este valor en los dos primeros cursos y se acerca mucho en los dos 
últimos. Considerando además el alto nivel de exigencia del estudiantado de este Grado, 
hacemos una valoración positiva de estos datos. 
Los cuestionarios al PAS y profesorado se han realizado de manera virtual. La participación del 
profesorado y del PAS es bajísima, tanto que resulta fútil valorar la pertinencia de estos datos. 
A partir del curso próximo, estas encuestas deben ser también presenciales.  
 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia 
en este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El 
Centro Andaluz de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo 
(aplicación de las encuestas y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el 
aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  
- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del 
Consejo de Gobierno en 27/11/08). 
Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por 
dimensiones: 
 

 Titulación 
Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Media Desv. Media Desv. Media  Desv. Media Desv. 
Dimensión I 3,91 1,15 4,05 1,05 3,98 1,08 4,01 1,07 
Dimensión II 3,88 1,18 3,99 1.10 3,91 1,15 4,06 1,05 
Dimensión III 3,89 1,13 4,02 1,02 3,99 1,02 4,02 0,96 
Dimensión IV 3,98 1,22 4,09 1.13 4,04 1,19 4,15 1,08 

 
 
 Universidad 

Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1.18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,20 3,77 1.10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 

 
Valores sobre 5 
 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
Teniendo en cuenta estos datos, se observa que este Grado está por encima de los valores 
medios de la UGR. En consecuencia, no podemos sino hacer una valoración muy positiva.  
 
VII.2. Indicadores de rendimiento 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 72,32% 50% 

Titulación  Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 6,75% 8,27% 9,12% -- 
Media Rama - - 22,29 25,85   
Media UGR - - 21,54 21,19   
Media SUE - - 21,2% 22,5%   
Titulación  Tasa de 

eficiencia 

- - - 97,41% 98,25% 89% 
Media Rama - - - 98,1%  - 
Media UGR - - - 97,3%  - 
Titulación  Tasa de 

abandono  

- - - - 15,54% 16% 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

86,32% 85,5% 84,42% 87,58% 85,07% 73% 
Media Rama 69,87% 74,47% 78,77% 79,81%  - 
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 69,4% 71,9% 76,4% 77,0%   

Media 
Nacional   69,7% 72,1% 76,3% 77,2%  - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

93,43% 92,65% 91,36% 93,16% 91,75% 88,15% 
Media Rama 83,56% 86,55% 88,68% 89,66%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 82,9% 84,8% 86,9% 88,0%  - 

Media 
Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4%  - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - 3,89 4,26 5,1 

 
Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del 
Ministerio). Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación 
proceden de los datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 
La valoración de estos apartados es altamente satisfactoria, especialmente en cuanto a los 
indicadores de acceso y matrícula, así como a los resultados académicos.  
Por lo tanto, dado que en todos los ítems se supera el valor estimado, se valora muy 
positivamente todos los resultados académicos evaluados, a saber, tasa de éxito, de 
rendimiento, de eficiencia y de abandono.  
 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
 
Alemán 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 37 125 3,38 37 195 5,27 37 245 6,62 37 276 7,46 37 195 5,27 

Rama 1437 6665 4,64 1517 8124 5,36 1527 9110 5,97 1592 8671 5,45 1592 8370 5,26 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

 
Árabe 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 35 148 4,23 35 188 5,37 35 127 3,63 35 184 5,26 35 135 3,86 

Rama 1437 6665 4,64 1517 8124 5,36 1527 9110 5,97 1592 8671 5,45 1592 8370 5,26 
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UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

 
Francés 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 80 335 4,19 80 434 5,43 80 503 6,29 80 462 5,78 80 441 5,51 

Rama 1437 6665 4,64 1517 8124 5,36 1527 9110 5,97 1592 8671 5,45 1592 8370 5,26 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

 
Inglés 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 120 927 7,73 120 908 7,57 120 1115 9,29 120 993 8,28 120 915 7,63 

Rama 1437 6665 4,64 1517 8124 5,36 1527 9110 5,97 1592 8671 5,45 1592 8370 5,26 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 285 270 275 270 272 
 
Tras el análisis de los datos precedentes, se valora muy positivamente el alto número de 
solicitudes recibidas en todas las lenguas. Todos los años se cubren la totalidad de las plazas. 
Esto da fe de la alta consideración de este Grado en nuestro entorno socio-económico.  
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción 
laboral de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las 
diferentes cohortes, transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros 
procedentes del cruce y explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de 
Granada, el Servicio Andaluz de Empleo y la Seguridad Social.  
A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: 
inserción laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del 
primer contrato laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera 
cohorte de egresados en los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
Dada la fecha de implantación del Grado, no se puede valorar este apartado por falta de datos 
disponibles. 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil 
de formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
Los estudios de traducción e interpretación están muy afianzados en la Universidad de 
Granada y el Grado actual es un claro modelo de titulación sostenible. Los estudios 
comenzaron en el año 1979 como Diplomatura, se desarrollaron plenamente en 1994 como 
Licenciatura y dieron paso al actual Grado en 2010. El profesorado de este Grado destaca a 
nivel nacional e internacional en investigación, docencia y práctica profesional con numerosos 
proyectos de investigación, publicaciones en revistas de gran impacto, tesis doctorales, 
proyectos de innovación docente, premios y distinciones. Son en total 141 profesores con 90 
sexenios de investigación y una media de aproximadamente 14 años de experiencia docente.  
La oferta educativa es probablemente la más amplia en todo el territorio nacional, con 4 
lenguas B, 9 lenguas C, 15 terceras lenguas extranjeras y varias más en actividades 
complementarias, 213 asignaturas, 446 grupos, varias titulaciones dobles, 200 movilidades 
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salientes anuales, 250 movilidades entrantes y más de 1500 alumnos de 45 nacionalidades 
distintas. Para desarrollar con éxito tal oferta educativa la Facultad cuenta con dos edificios 
históricos en el centro de Granada, dotados con 1316 puestos en 30 aulas, 132 puestos en 
aulas informáticas, 94 puestos de laboratorio, 186 puestos en salas de estudio y una biblioteca 
con cerca de 30.000 documentos. Todo el contexto descrito, unido al excelente perfil de acceso 
del estudiantado, la elevadísima demanda de la titulación y la gran motivación de los 
estudiantes, hace posible que, como se ha visto arriba, los resultados de aprendizaje sean 
excelentes. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, todos los medidores relativos a los resultados 
académicos (tasa de graduación, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento, tasa de éxito) 
superan con creces los valores estimados, mientras que los valores de la tasa de abandono y 
la duración media de los estudios son inferiores a los valores estimados. Por lo tanto, los 
resultados no podrían ser más positivos. 
Fortalezas y logros 

• Facultad pionera en su área, con más de 30 años de experiencia en estudios de 
traducción e interpretación. 

• Profesorado muy cualificado. El perfil del profesorado, que destaca a nivel nacional e 
internacional, en investigación. La calidad y cantidad de la investigación que se 
desarrolla en los departamentos implicados en la titulación. Las fuertes líneas de 
investigación, con prestigio internacional reconocido, que son desarrolladas en la 
facultad. 

• La amplísima oferta formativa en lenguas extrajeras (14 lenguas en el curso actual) y la 
incorporación del árabe como Lengua B (la FTI es la única de España que la oferta), 
así como la apuesta por el chino.  

• El perfil de ingreso de los estudiantes: la nota de selectividad es una de las más altas 
de todo el territorio nacional en inglés y francés. 

• Opinión muy favorable del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado. 
• Excelentes resultados académicos. 
• El alto grado de internacionalización de la Facultad (participación en redes 

internacionales de gran prestigio, convenios académicos, intercambios etc.). La 
posibilidad de cursar la titulación múltiple AEL (Applied Europea Languages), una doble 
titulación internacional con la Universidad Lingüística de Moscú y otra actualmente en 
proceso de negociación con la Universidad de Bolonia. 

• La biblioteca de la FTI, con un total de 28242 documentados registrados, es 
considerada a nivel nacional como una de las más completas en el campo de los 
estudios de traducción. Destaca por sus obras de referencia; en concreto, diccionarios 
en diferentes lenguas y obras relacionadas con las lenguas cursadas en la Facultad, 
así como con los estudios teóricos de traducción, interpretación, terminología, literatura 
y cultura y civilización de los distintos países relacionados con las lenguas impartidas. 
Además, destaca la hemeroteca, el fondo antiguo formado por los clásicos y el fondo 
del Instituto Confucio. 

El acceso a toda la colección de documentos existentes en la Biblioteca electrónica de la UGR 
se realiza desde cualquier ordenador conectado a la red de la Universidad, a través de la 
página web de la Biblioteca Universitaria, ya sea mediante conexión por cable o inalámbrica. 
Asimismo, es posible establecer una conexión, desde cualquier lugar del mundo, creando una 
red privada virtual (VPN) en cualquier ordenador y accediendo de forma identificada. 
 

• Además de esta red AEL, ya mencionada, la FTI pertenece a otras redes 
internacionales de máximo prestigio: 
o Miembro de la asociación CIUTI (International Permanent Conference of University 

Institutes of Translators and Interpreter): ): una de las dos facultades públicas 
españolas que pertenecen a esta prestigiosa asociación dedicada a promover la 
excelencia en la formación e investigación en Traducción e Interpretación. La 
pertenencia a esta organización confiere a la Facultad un sello de calidad 
indiscutible y un reto por mantenerse a la altura de las demandas del mercado 
profesional y los avances en investigación. 
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o Red de terminología IITF (Internacional Institute for Terminology Research): IITF es 
un foro dedicado a la investigación, docencia y formación en el ámbito de la 
Terminología teórica y aplicada. Sus objetivos son facilitar una plataforma 
profesional, tanto para el intercambio de experiencias e información como para la 
colaboración en proyectos conjuntos de investigación y de formación.  

o RITerm (Red Iberoamericana de Terminología): esta red de intercambio y de 
trabajo en el área de la terminología surge en 1988. RITerm tiene por objetivo 
colaborar en los programas de formación en terminología de los miembros de la 
Red, para promover el desarrollo y la difusión de la terminología como disciplina, 
mediante programas académicos, pasantías, encuentros, boletines informativos, 
etc. 

o Participación en las actividades del Grupo Coimbra de Universidades, relacionadas 
con la Traducción y la Interpretación: esta asociación integra a universidades 
europeas multidisciplinares, con larga experiencia y altos estándares de calidad. Su 
objetivo es crear vínculos culturales y académicos para promocionar la 
internacionalización, la colaboración académica, la excelencia en la enseñanza-
aprendizaje y las aportaciones a la sociedad en general de los miembros de la 
asociación. Además, persigue influir en la política educativa europea y contribuir al 
desarrollo de buenas prácticas a través del intercambio de experiencias educativas.  

o Miembro de la red académica OPTIMALE (Optimising Professional Translator 
Training in a Multilingual Europe) del programa LLP (Lifelong Learning 
Programme): red que integra a 70 socios de 32 países del continente europeo con 
el objetivo de estimular la innovación y la excelencia en los programas de 
formación de traductores profesionales. 

o Participa en la red EULITA (European Legal Interpreters and Translators 
Association): esta asociación fundada en 2009 se creó en el marco del Programa 
de Justicia Penal de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la 
Comisión Europea. Tiene como objetivo representar los intereses y preocupaciones 
de la profesión de traductores e intérpretes jurídicos y judiciales, así como fomentar 
una estrecha cooperación con las instituciones académicas en el campo de la 
formación y la investigación para promover la calidad en la traducción e 
interpretación jurídica a través del reconocimiento de la situación profesional de 
este ámbito, el intercambio de información y buenas prácticas en la formación y el 
desarrollo profesional continuo y la organización de eventos en temas como la 
formación, la investigación, la profesionalidad, etc.  

o Varios miembros del profesorado pertenecen a la International Association for 
Translation and Intercultural Studies (IATIS) y han participado en sus diferentes 
comisiones. Es un foro mundial diseñado para permitir a académicos e 
investigadores de todas las regiones del mundo y de áreas disciplinares diferentes 
debatir asuntos relacionados con la traducción y otras formas de comunicación 
intercultural. Está patrocinada por la Unesco.  

o La European Society for Translation Studies (EST), fundada en 1992, es la 
principal asociación académica para la Traducción a nivel europeo. Varios 
miembros del profesorado son miembros de la asociación y han participado en sus 
diferentes comisiones. La UGR fue anfitriona de su prestigioso congreso trienal en 
1998.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Si tenemos en cuenta las acciones de mejora propuestas en los años 2011-2015, podemos 
decir que se han resuelto las debilidades previamente identificadas, que se refieren, en 
términos generales, a las infraestructuras, la información sobre el Grado en sus distintos 
aspectos, la contratación de profesorado y la realización de encuestas a los distintos colectivos.  
En cuanto a las acciones de mejora que se proponen, podemos señalar que sería necesario 
seguir ampliando el espacio físico disponible para las clases, mejorar en general la 
infraestructura de un centro de las características de la FTI, agilizar la contratación del 
profesorado y, a partir del momento en que contemos con al menos tres promociones de 
egresados, proceder al estudio en profundidad del plan de estudios y, en su caso, modificación. 


