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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

 
URL: https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion 

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion
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A continuación se relaciona la información disponible en la páginas web de la titulación:  
 
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

• Denominación del Título.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios 
• Título conjunto (para másteres exclusivamente), en este caso se debe indicar las 

universidades participantes y ya universidad coordinadora.  
o No procede 

• Rama de conocimiento.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion 

• Centro Responsable.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion 

• Centros en los que se imparte.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion 

• Curso académico en el que se implantó.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-descripcion 
• Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia).  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-descripcion 

• Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-descripcion 
• Número total de ECTS del Título.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-descripcion 

 
Número mínimo de ECTS por matrícula y período lectivo (se hará referencia distintiva a la 
dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial y en Primer curso y resto de cursos).  

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
descripcion 
 
Estudiantes a tiempo completo 

Primer curso:  
N.º mínimo de ECTS: 60 
N.º máximo de ECTS:  

Resto de cursos: 
N.º mínimo de ECTS: 48 
N.º máximo de ECTS: 

 
Estudiantes a tiempo parcial 

Primer curso: 
N.º mínimo de ECTS: 60 
N.º máximo de ECTS: 

Resto de cursos: 
N.º mínimo de ECTS: 30 
N.º máximo de ECTS: 
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Normas de permanencia.  

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
descripcion 

• Idiomas en los que se imparte.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-descripcion 
 
COMPETENCIAS  

• Competencias generales, transversales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-competencias 

• Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-competencias 
 
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso:  

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso 
• Vías y requisitos de acceso (GRADOS).  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso 
• Criterios de Admisión (MÁSTERS). Además de los criterios de admisión, se indicara el 

órgano responsable de llevar a cabo el proceso y criterios de valoración de méritos.  
o No procede 

• Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso-

informacion 
• Pruebas de acceso especiales, en su caso.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso-
informacion 

• Plazos de preinscripción.  
o https://www.ucm.es/plazos 

• Período y requisitos para formalizar la matrícula.  
o https://www.ucm.es/plazos 

• Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso-

informacion 
Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos.  

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso-
informacion 
Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores (sólo 
en el caso de que el título provenga de la transformación a la nueva legislación de otro título). 
• No procede 
Complementos de formación en Máster, con el perfil de estudiante obligado a cursarlos.  
• No procede 
 Cursos de adaptación (plan curricular y condiciones de acceso).  
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•  No procede 
Mecanismos de información y orientación para estudiantes matriculados. 

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-acceso-informacion 
 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
• Cuadro general de la estructura del plan de estudios.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
estructura 

• Calendario de implantación del título.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-

estructura 
• Información general con la distribución de créditos en función del tipo de materia y 

número de créditos de las asignaturas.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-

estructura 
• Breve descripción de los módulos o materias su secuencia temporal y competencias 

asociadas a cada uno de los módulos o materias.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-

estructura 
• Itinerarios formativos (menciones/grados – especialidades/másteres).  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
estructura 

• Guías docentes elementos clave: profesores encargados, resultados de aprendizaje 
previstos, contenidos, metodologías docentes, porcentaje de presencialidad, actividades 
formativas, calendario de actividades, sistemas de evaluación, bibliografía especializada. 
Las guías se redactan en todos los idiomas en los que se imparta el título.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-plan 
• Calendario curso académico.  

o https://filologia.ucm.es/calendario 
• Horarios del curso académico. Al menos se recoge turno, duración, mes y día de la 

semana.  
o https://filologia.ucm.es/horarios-de-los-grados 

• Acuerdos o convenios de colaboración y programas de ayuda para el intercambio de 
estudiantes.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
estructura 

• Prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas, sistema de tutorías, 
sistemas de solicitud, criterios de adjudicación…).  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-
estructura 

• Ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-estudios-

estructura 
 
PERSONAL ACADÉMICO  

• Estructura y características del profesorado adscrito al título (incluirá al menos el 
número total de profesores por categorías y el porcentaje de doctores).  
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o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-personal 

• CV abreviado del profesorado que imparte el título.  
o https://www.ucm.es/erfitei//profesorado 

 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

• Recursos, infraestructuras y servicios de la titulación (aulas informáticas, recursos 
bibliográficos, bibliotecas, salas de estudio…).  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-recursos 

 
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  

• Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGIC. Además se 
debe incluir: una breve descripción de las normas de funcionamiento y toma de 
decisiones y como se relacionan las diferentes comisiones (en el caso de que exista 
más de una comisión). En la composición de la comisión o comisiones de calidad se 
debe especificar el órgano, unidad o personas con la categoría o el colectivo al que 
representan.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-sgc 

• Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGIC.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-sgc 
• Información sobre el sistema de quejas y sugerencias.  

o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-
estudios-sgc 

• Información sobre la inserción laboral.  
o https://www.ucm.es/unidad-de-estudios-y-analisis 

• Información sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-sgc 
• Resultado de los procesos de verificación, inscripción en el RUCT, seguimiento y 

renovación de la acreditación.  
o https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion-

estudios-sgc 
 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
 
Esta información se encuentra en la URL https://www.ucm.es/estudios/grado-
traduccioneinterpretacion-estudios-sgc, apartado Organización, composición y funciones del 
SGIC, punto 6. También, se incluye a continuación: 
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Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Julia Sevilla Muñoz CU, presidenta 
Carlos Fortea Gil TU, vocal 
Susana  Llorián González Ayudante doctor, vocal 
Carlos Calvo Sánchez Representante estudiantes 
Fernando Villaverde Matías Representante PAS 
Raquel  Canas Remesal Mº Asuntos Exteriores y 

Cooperación, agente externo 
 
 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
Esta información se encuentra en la URL https://www.ucm.es/estudios/grado-
traduccioneinterpretacion-estudios-sgc, apartado Organización, funciones (punto 4), normas y 
funcionamiento y toma de decisiones (punto 5) del SGIC. También se incluye a continuación: 
 
PUNTO 4. Las funciones de la Comisión de Calidad de la titulación serán las siguientes: 

• Proponer los objetivos de calidad de la titulación, o su modificación en su caso. 
• Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 

formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros). 
• Gestionar el sistema de información de la titulación. 
• Realizar propuestas de mejora. 
• Elaborar anualmente una Memoria de sus actuaciones y proponer a la Comisión de 

Calidad del Centro un plan de mejoras de la titulación, que deberá ser estudiado y 
aprobado por la Comisión de Calidad del Centro y por la Junta del Centro. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del Grado en 
Traducción e Interpretación. 

PUNTO 5. En lo que respecta al funcionamiento y toma de decisiones de la Comisión de 
Calidad del Centro y de la Comisión de Calidad de la Titulación: 

• Existirá un reglamento de funcionamiento, que será aprobado por la Junta del Centro. 
• Las reuniones serán cuatrimestrales, y se celebrarán preferentemente al principio, 

mitad y final de curso, sin perjuicio de que pueda convocarse con carácter 
extraordinario si las circunstancias lo requiriesen. 

• Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes, salvo en el caso de 
propuesta de extinción de un título, en cuyo caso será necesaria la mayoría absoluta y, 
además, la propuesta razonada deberá ser refrendada por la Junta del Centro. En caso 
de empate el Presidente dispondrá de voto de calidad. 

• Las medidas adoptadas se comunicarán a los implicados en estas, así como a la Junta 
de Facultad para su ratificación, si esta fuera necesaria. 

Cabe señalar la interacción existente no solo entre la Comisión de Calidad del GTeI y la del 
Centro, sino también entre la Comisión de Calidad del GTeI y la Comisión de Coordinación del 
GTeI (véase la información en el enlace anterior). El intercambio entre las diferentes Comisiones 
es muy fructífero, como se refleja en las actas levantadas de las reuniones. Asimismo, hay 
interacción entre estas dos Comisiones del GTeI y las Subcomisiones de coordinación docente, 
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la Comisión del TFG y la Comisión de reclamaciones. La existencia de tales comisiones y 
subcomisiones favorece su relación tanto vertical como horizontal. 
 
En lo que respecta a la relación con las instancias del Departamento, el presidente de la Comisión 
de Coordinación del Grado es miembro de la Comisión Permanente delegada del Consejo de 
Departamento (desde el curso 2018-19), lo que asegura la comunicación fluida.  Todo ello 
favorece el adecuado encauzamiento tanto las quejas o deseos de los estudiantes como las 
propuestas de los distintos grupos de profesores. Hay que mencionar, por otra parte, el respaldo 
del equipo decanal, plasmado en iniciativas como los Premios Complutenses de Traducción, que 
entran en este año en su tercera edición, o la presencia del Coordinador del Grado en la 
Comisión de Cultura del centro. Por tanto, el SGIC está implantado y funciona de forma 
sistemática, plenamente integrado a escala departamental y de facultad. 
 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 
Como quedó establecido, tras la constitución de la Comisión de Calidad del GTeI en noviembre 
de 2016 (nombrada por la Junta de Facultad el 10-11-16), está previsto que dicha Comisión de 
Calidad se reúna al menos tres veces durante el curso académico (de octubre a septiembre), 
convocada por su presidente. En el curso 2018-19, hubo cuatro reuniones, como se detalla en 
la tabla siguiente: 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

29/10/2018 Análisis de las mejoras 
realizadas 
 
 
 
 
 
Prácticas de conversación 
(propuesta del 
representante estudiantil) 
 
 
Encuestas propias para el 
curso 2018-19 
 
Climatización laboratorios 
de interpretación 

Problemas analizados: proceso de contratación 
del profesorado, página web. 
Acciones de mejora:  
- aumento de la eficiencia del proceso de 
contratación del profesorado, REALIZADA; 
-  web del departamento actualizada y en 
funcionamiento, REALIZADA. 
 
Problema analizado: en el curso 2017-18 se 
organizaron 5 grupos, pero la asistencia fue muy 
escasa, por lo que se procurará organizarlas para 
el curso 2018-19. 
Acciones de mejora: durante el curso 2018-19 se 
pueden establecer intercambios de 
conversación y la actividad teletandem. 
Acuerdo adoptado: se realizarán unos meses 
más tarde del inicio de curso. 
 
Problema analizado: mala climatización del 
laboratorio de interpretación (edificio B) 
Acuerdo adoptado: el Coordinador del Grado se 
informará al respecto para buscar una solución, 
EN VÍAS DE SOLUCIÓN. 
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23/1/2019 Seguimiento de las mejoras 
previstas para 2018-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas propias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de otras acciones 
de mejora 

Acción de mejora: 
-- actualización de la web con la creación de la 
sección Preguntas frecuentes, REALIZADA; 
-- consolidación de la plantilla docente desde 
distintos ángulos (programas UCM de 
estabilización del profesorado, programa 
especial de consolidación para el GTeI, acción 
especial de fortalecimiento de los 
Departamentos con comisiones de servicios o 
profesores visitantes);  
-- contratación del profesorado: reiteración de 
quejas al Rectorado para agilizar los trámites en 
la contratación y en la suplencia del profesorado; 
-- colaboradores honoríficos: la incorporación 
por primera vez de colaboradores honoríficos 
contribuye al mantenimiento de la web y a 
tareas docentes; 
-- climatización de los laboratorios de 
interpretación en el edificio B: al estar en la 
Facultad de Geografía e Historia, se alargan los 
trámites y los tiempos para llegar a una solución, 
PENDIENTE DE SOLUCIÓN; 
-- enchufes en las aulas: como el edificio A es un 
Bien de Interés Cultural, se alarga la realización 
de mejoras estructurales, por lo que la solución 
temporal consiste en recurrir a alargadores, 
SOLUCIÓN PARCIAL. 
 
Realizadas las encuestas propias en el mes de 
diciembre de 2018, se analizan los resultados y 
las mejoras que se derivan:  
Acciones de mejora: 
-- mejorar el flujo de información hacia los 
estudiantes, pues la mayoría de los aspectos 
mejorables comentados por ellos no proceden o 
no dependen del Grado ni de la Facultad; 
-- insistir en la resolución de los problemas de las 
infraestructuras ante las autoridades 
competentes, EN VÍAS DE SOLUCIÓN; 
-- solicitar desdoblamientos de asignaturas con 
más de 65 estudiantes, EN VÍAS DE 
CONSOLIDACIÓN; 
-- insiste en la ampliación y el refuerzo de 
conocimientos lingüísticos por parte de los 
alumnos. 
 
-- Reunión informativa a los estudiantes de 2.º 
sobre itinerarios y optatividad; 
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-- inclusión en la web con una sección de 
recursos fundamentales para traductores e 
intérpretes. 
 

6/6/2019 Renovación de cargos 
(representantes de 
estudiantes) 
 
Seguimiento de las mejoras 
propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevas propuestas de 
mejora 
 
 
 
Quejas hacia una profesora 
que imparte dos 
asignaturas en primer curso 

Acuerdo aprobado: nombramiento de 
representantes estudiantiles (titular y suplente) 
 
 
Acciones de mejora: 
-- contratación del profesorado para lo cual se 
intenta adelantar la solicitud de plazas con vistas 
a una resolución más rápida en la contratación; 
-- creación de un sistema de contacto con los 
egresados; 
-- climatización y uso de los laboratorios de 
interpretación (edificio B): tras resolver las 
incidencias, los laboratorios funcionan con 
normalidad, REALIZADA; 
-- masificación de algunos grupos, respecto a lo 
cual, para el curso 2019-20 habrá 
desdoblamiento en algunos grupos EN VÍAS DE 
CONSOLIDACIÓN; 
-- infraestructuras: los problemas se están 
solucionando de forma paulatina, EN VÍAS DE 
SOLUCIÓN; 
-- reunión informativa a los estudiantes de 2.º 
sobre itinerarios y optatividad, REALIZADA; 
-- sección de recursos fundamentales para 
traductores e intérpretes, REALIZADA. 
 
-- contenidos de algunas materias ( orden de los 
contenidos en TATI e inclusión de la toma de 
notas en Introducción a la Interpretación); 
-- pronta corrección de trabajos durante el curso 
cuando hay evaluación continua; 
 
Problema analizado: estudio de las quejas 
recogidas por la docencia. 
Acuerdo aprobado: pedir a la profesora su 
versión de los acontecimientos. 
 

13/6/2019 Quejas hacia una profesora 
que imparte dos 
asignaturas en primer curso 

Acuerdo aprobado: tras analizar la 
documentación existente, la Comisión de 
Calidad aprueba recomendar a la Comisión de 
Coordinación la no renovación del contacto y un 
seguimiento de la actividad docente por impartir 
en el curso 2019-20. 
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FORTALEZAS              DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 
-- Funcionamiento sistemático del SGIC 

 
 2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
 
Los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de la titulación se apoyan sobre tres 
actores principales: el coordinador de la titulación, la Comisión de Coordinación Académica, y 
los coordinadores docentes. 
 
El coordinador del Grado cuenta con la ayuda de la Comisión de Coordinación, formada por el 
propio coordinador, dos vocales elegidos entre los profesores del Grado, un alumno y un 
miembro del PAS. La Comisión de Coordinación Académica asesora al Coordinador del Grado en 
las tareas de coordinación del plan de estudios y de las actividades de evaluación, evaluación de 
la docencia, etc. Para esta última función la Comisión de Coordinación Académica valora los 
datos recabados por la Comisión de Calidad del Grado. 
 
Las funciones de la Comisión de Coordinación del grado son las siguientes: 
 
a.- Procurar la adecuación de las capacidades del profesorado en la asignación de la docencia 
b.- Supervisar la observación por parte del profesorado de los contenidos de las asignaturas 
correspondientes a las diversas materias del Grado, así como la distribución de créditos ECTS, la 
metodología docente y la evaluación en función siempre de la correspondencia con la Memoria 
Verifica de la Titulación. 
c.- Coordinar el modo de organización coherente de la docencia. 
d.- Colaborar con la Comisión de Calidad en la atención de reclamaciones y sugerencias, así como 
en las propuestas de modificaciones o/y mejora de la Titulación. 
e.- Coordinar la organización de actividades complementarias (conferencias, seminarios, 
actividades culturales) con cargo a los presupuestos del Área en Traducción e Interpretación que 
contribuyan a la formación de los estudiantes. 
 
El coordinador del Grado cuenta también con la ayuda de los coordinadores docentes (para las 
áreas de Traducción, Interpretación, Cultura, Lenguas y Tecnologías; para el TFG; coordinador 
Erasmus y coordinador de prácticas externas, además de un tutor de prácticas de conversación). 
 
Los mecanismos de coordinación docente implantados en el GTeI se basan: 
 

 en una línea de contacto permanente de la Coordinación del Grado con todos los 
profesores, tanto para informar como para recibir información, con el fin de actuar y 
solventar conjuntamente los problemas o las incidencias que a diario van surgiendo, y 
atender a las necesidades docentes u otras relacionadas con los estudios;  
 

 en reuniones de coordinación horizontal y vertical tanto en asignaturas compartidas 
como por grupos de asignaturas afines (por idiomas, materias, itinerario u otros).  
 

 Con este sistema de reuniones de profesores por áreas afines se fomenta la cohesión 
entre asignaturas relacionadas y la adecuada secuenciación de contenidos a lo largo del 
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aprendizaje del estudiante. Por otra parte, las reuniones generales facilitan el 
intercambio de información, impresiones y propuestas de mejora entre todos los 
docentes del Grado.  

 
Todos estos mecanismos implantados constituyen un sistema de comunicación y coordinación 
suficiente e idóneo para los objetivos del Grado. En la tabla, se muestran las reuniones 
celebradas en el curso 2018-19. 
 
Desglose de reuniones de coordinación realizadas en el curso 2018-19 
 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

Comisión de 
Coordinación 
14/11/2018 

Profesorado 
 
Renovación de cargos 

Acuerdo adoptado: solicitar una plaza de 
profesor visitante 
Acuerdo adoptado: nombramiento de un 
nuevo vocal para la Comisión de reclamaciones 

Comisión de 
Coordinación 
18/6/2019 

Calificaciones 
 
 
 
 
Contratación de 
profesorado 

Acción de mejora: solicitar a la Comisión de 
Calidad la inclusión en la relación de 
recomendaciones docentes de una 
recomendación relacionada con las 
calificaciones 
 
Acuerdos adoptados: 
- tramitación de una queja estudiantil sobre un 
docente 
- presentación de una candidatura de un 
docente para el programa de refuerzo de 
departamentos 

Comisión de 
Coordinación 
14/9/2019 
 

Renovación de cargos Acuerdos adoptados: propuesta de 
nombramiento de nuevos coordinadores 
Erasmus, un vocal de la Comisión de Calidad, 
un nuevo miembro de la Comisión de trabajo 
fin de grado, nuevo gestor de la página web del 
Grado 

Reunión área 
de GTeI 
11/12/2018 

Profesorado 
 
 
 

-  Ampliación de la plantilla docente con la 
contratación de 4 profesores 
- Documentación para la renovación de 
contratos 
-  Posibles vías para la ampliación de plantilla 
de contratos 

Docentes de 
tecnologías 
13/11/2018 

Profesorado Acuerdos adoptados:  
- distribución de contenidos entre asignaturas 
correlativas de primer curso y de segundo 
curso, (TATI I y TATI II); 
- tratamiento de la traducción asistida en la 
asignatura; 
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- acuerdo respecto a los criterios y los 
procedimientos de evaluación; 
- renovación de las licencias de los programas 
comerciales de traducción; 
- planteamiento de iniciativas de la sección a 
los coordinadores del grado. 

Docentes de 
lenguas 
18/06/2019 

Profesorado de Lengua A Acuerdos adoptados:  
- puesta al día sobre enfoque y acuerdos 
anteriores a los profesores de nueva 
incorporación al área de Lengua A; 
- tratamiento y distribución de los contenidos 
de español normativo o estándar entre las 
asignaturas de Lengua A; 
- registro de las decisiones acerca del nuevo 
enfoque de tratamiento contenidos y 
procedimientos y criterios de evaluación del 
profesor que asume por primera vez  las 
asignaturas de redacción de segundo curso; 
- reproducción exacta de enfoque, objetivos, 
contenidos y procedimientos de evaluación en 
todos los grupos de las asignaturas de 
expresión oral. 

Docentes de 
interpretación 
17/01/2018 

Profesorado Acuerdos adoptados: 
- Se adopta la propuesta de elaboración 
conjunta de un de software de interpretación, 
encargado por la empresa proveedora, cuyos 
términos serán discutidos en una reunión 
futura. 
- Realizar en el segundo año del grado una 
sesión específica de orientación de los 
estudiantes que opten por el itinerario de 
Interpretación. 
- Iniciar la formación en el software de 
interpretación. 

Docentes de 
interpretación 
14/02/2018 

Profesorado  Reunión extraordinaria con motivo del 
tratamiento del asunto del manual de software 
de interpretación y formación en el 
mencionado software. 
Acuerdos adoptados:  
- participación de la mayor parte de los 
profesores en la elaboración de un manual de 
software de interpretación; 
- inicio de la formación. 

Docentes de 
interpretación 
25/09/2018 

Profesorado Acuerdos adoptados:  
- puesta en común de materiales y ejercicios 
desarrollados en las asignaturas del área; 
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- convocatoria a reunión extraordinaria futura 
al coordinador del Grado y al responsable de 
los laboratorios; 
- organización de actividades orientadas a la 
visibilidad del área de interpretación; 
- celebración de una sesión formativa conjunta 
de varios grupos de alumnos orientada a la 
introducción en la toma de notas; 
- creación de código deontológico; 
- invitación a participar en proyecto de 
innovación docente. 

Docentes de 
interpretación 
10/10/2018 
 

Profesorado Acuerdos adoptados: 
- el coordinador del Grado y el responsable de 
los laboratorios, en ejercicio de funciones, 
trasladan a instancias superiores las carencias 
identificadas por los profesores en materia de 
medios técnicos; 
- visibilización del área de interpretación en las 
actividades extralectivas; 
- inclusión en futuros planes de estudio de una 
asignatura de deontología de la interpretación. 

Docentes de 
cultura 
21/1/2019 

Coordinación de la materia 
Cultura 

Puesta en común de enfoques, temarios y 
herramientas 
Acuerdos adoptados: unificación de criterios 
de evaluación. 
 

Docentes de 
traducción 
22/07/2019 
 
 
 

Docentes del área de 
Traducción 

Acuerdos adoptados:  
- limpieza de los códigos que afectan a la 
legibilidad de las fichas en formato electrónico; 
- ajustes en el sistema de evaluación, en 
especial, a la exención de exámenes y a la 
elevación porcentual del peso de la nota del 
profesor; 
- afinación en la redacción de los objetivos de 
la asignatura respecto a la función del texto 
traducido. 

Docentes de 
traducción 
05/02/2019 

Docentes del área de 
Traducción Jurídica 

Acuerdos adoptados: 
- constatación de acuerdo en la estructura de 
contenidos entre asignaturas de diferentes 
lenguas; 
- aceptación y consenso en cuanto a leves 
diferencias en el sistema de evaluación en las 
asignaturas de las diferentes lenguas, 
salvaguardando una entrega a modo de 
evaluación continua en todas ellas. 

Docentes de 
Traducción 

Docentes del área de 
Traducción Editorial 

Acuerdos adoptados: 
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04/02/2019 - mantenimiento de la estructura de los 
contenidos de todas asignaturas en el área; 
- conservación de los criterios y 
procedimientos del sistema de evaluación en 
todas las asignaturas representadas.  

Docentes de 
Traducción 
05/02/2019 

Docentes del área de 
Revisión de Traducciones 

Acuerdos adoptados: 
- líneas de continuidad relativas a la estructura 
de los contenidos del curso y al sistema de 
evaluación, en vista del grado de satisfacción 
obtenido en ejercicios anteriores. 

 
Cabe añadir que, desde la reestructuración de Departamentos, la Unidad Docente de Traducción 
e Interpretación forma parte del Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y 
Traducción, por lo que a las reuniones mencionadas se suman los Consejos de Departamento y 
las reuniones de los Coordinadores de los Grados cuyo responsable es dicho Departamento. 
 

FORTALEZAS                DEBILIDADES 
 
FORTALEZAS 
-- Funcionamiento sistemático de los mecanismos de coordinación docente del GTeI 
 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
En el curso 2018-19, el personal académico del GTeI está integrado por 32 docentes: 
 

Profesorado 
Leyenda N.º Porcentaje 
Total de profesores 32 100 % 

Doctores 18 56 % 
Licenciados 14 44 % 
Catedráticos 1 3 % 
Profesores Titulares 2 6 % 
Profesores Contratados Doctor 2 6 % 
Profesores Ayudantes Doctor 2 6 % 
Profesores Asociados 24 76 % 
Profesores Visitantes 1 3 % 
  
 
Estos datos cambiaron en julio de 2019 con la partida del profesor visitante y la obtención de 
dos plazas de Ayudante Doctor, como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Profesorado 
Leyenda N.º Porcentaje 
Total de profesores 32 100 % 
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Doctores 18 56 % 
Licenciados 14 44 % 
Catedráticos 1 3 % 
Profesores Titulares 2 6 % 
Profesores Contratados Doctor 2 6 % 
Profesores Ayudantes Doctor 4 12 % 
Profesores Asociados 23 73 % 
 
De este modo, se aprecia una paulatina consolidación de la plantilla docente, gracias en parte al 
plan de mejora establecido por la Facultad de Filología para el profesorado del GTeI.  
 
El número de sexenios, si bien va aumentando considerablemente, sigue siendo bajo en 
proporción con el número de profesores (2015-2016: 2 sexenios / 2016-2017 y 2017-18: 7 
sexenios; 2018-2019: 10 sexenios.  
 
En cuanto al número de doctores, en el curso 2017-18, el porcentaje era 47 %, pero ya se ha 
superado el 50 %, concretamente el 56 % en el curso 2018-19. De esta forma, se ha cumplido 
antes de 2019 la recomendación incluida en el informe de renovación de la acreditación sobre 
el porcentaje de doctores (superar el 50 %). Cabe destacar que en el curso 2017-18 dos 
profesores asociados del Grado defendieron sus tesis doctorales y que, en la plantilla actual, 
varios docentes se encuentran en la última fase de la tesis. 
 

 

1º curso de 
seguimiento 

curso auto-informe 
acreditación 
2014-2015 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 
2016-2017 

3º   curso de 
seguimiento o  

2º curso  
acreditación 
2017-2018 

4º  curso de  
seguimiento o  

3º curso  de 
acreditación 
2018-2019 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

 
20 % 

 
65 % 

 
74,19 % 

 
76,8 % 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

 
20 % 

 
25 % 

 
19,35 % 

 
54,4 % 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
Desde el inicio de la implantación del GTeI, va aumentando progresivamente el número de 
profesores que participan en el Programa Docentia, lo que se refleja en la IUCM-6 (Tasa Docentia 
de participación). De este modo, del 20 % de profesores participantes correspondiente al curso 
2014-15 se pasa al 65 % en el curso 2016-17, a 74,19 % en el curso 2017-18 y a 76,8 % en el curso 
2018-19, una tasa ciertamente elevada. Asimismo se comprueba el aumento del IUCM-7 (54%). 
Además, se ha obtenido el 100 % de evaluaciones positivas (IUCM-8). Estos datos suponen una 
mejora considerable para la evaluación docente. 
 

FORTALEZAS               DEBILIDADES 
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FORTALEZAS 
-- Experiencia y especialización de los profesores 
 
DEBILIDADES 
-- Estabilización de la plantilla docente 
 
4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
El sistema de sugerencias y reclamaciones se implantó para todas las titulaciones de la Facultad 
durante marzo de 2014.  
 
La presentación de las sugerencias o reclamaciones puede hacerse cumplimentando el 
formulario previsto para ello, por medio de dos canales: presencial en el Registro de la Facultad 
o a través del formulario Web, publicado en la página de la Facultad, y al que se puede acceder 
por dos vías en el SGIC. 
 
La Facultad de Filología tiene habilitado el buzón electrónico de sugerencias y reclamaciones, 
ubicado en la página web del Centro y del Grado. El formulario tiene dos posibilidades según se 
trate de una reclamación o una sugerencia; en el primero de los casos, quien pone la reclamación 
debe identificarse, mientras que en el segundo puede no hacerlo. Las reclamaciones son 
canalizadas por las personas responsables y se elevan a la Comisión de Calidad para su 
resolución o su consideración. 
 
Dado que los alumnos muestran cierta prevención a formular quejas por escrito, aunque se les 
explique los canales existentes para reclamaciones y sugerencias, la Comisión de Calidad acordó 
realizar encuestas propias, cuyos datos están resultando de gran interés para concretar acciones 
de mejoras. 
 
Cabe señalar que las figuras de los delegados de curso y los representantes de estudiantes en 
las Comisiones de Calidad y de Coordinación contribuyen a canalizar quejas y sugerencias sin 
recurrir al buzón de quejas y sugerencias habilitado. Asimismo, existen procedimientos 
alternativos, pues la Comisión de Calidad mantiene una comunicación fluida con el alumnado y 
su delegación en lo que se refiere al planteamiento de reclamaciones y sugerencias. Por otra 
parte, el sistema de coordinación facilita que estos temas se planteen y resuelvan a través de 
los profesores o los coordinadores docentes. 
 
Por eso, en el curso 2016-17, solo se recibió una reclamación de orden administrativo en julio 
de 2017, que fue resuelta por la Jefa de Secretaría. En el curso 2017-2018, se recibieron dos 
quejas sobre un docente, que fueron resueltas tras mantener una conversación con este. No se 
han vuelto a recibir quejas sobre este docente. 
 
En el curso 2018-2019, se recibieron dos quejas, en el mes de junio de 2019, referidas a una 
docente, que dieron pie a la apertura de un procedimiento, a fecha de hoy, pendiente aún de 
resolución por hallarse en manos de la inspección de servicios. 
 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 
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FORTALEZA 
-- Resolución en un tiempo adecuado de las quejas y sugerencias 
 
5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 
 

INDICADORES DE RESULTADOS 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-informe 
acreditación 
2014-2015 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 
2016-2017 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 
2017-2018 

4º curso de 
seguimiento o  

3º  curso de 
acreditación 
2018-2019 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

 
60 

 

 
60 

 
60 

 
60 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

 
66 

 
63 

 
64 

 
60 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

 
110 

 
105 

 
106,67 

 
100% 

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

 
84,30% 

 
96,41% 

 
95,47% 

 
96,09% 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

 
--- 

 
--- 

 
169,6712% 

 
190,1277% 

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

 
--- 

 
--- 

 
98,55 

 
98,26% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

 
--- 

 
--- 

 
69,84%--- 

 
69,84%68,42% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

90,79% 98,59% 98,31% 98,82% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

208,33% 236,67% 185% 168,33% 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

 
356,67% 

 
271,67% 

 
333,33% 

 
185% 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

74,63% 91,94% 90,63% 96,67% 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

 
94,18% 

 
98,22% 

 
97,11% 

 
97,24% 
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De los datos obtenidos desde el primer año de implantación del título en la Facultad de Filología 
puede desprenderse la alta demanda de los estudios de Traducción e Interpretación, teniendo 
en cuenta que son 60 los matriculados (IUCM-2: 168,33 % en el curso 2018-19, 101 
preinscripciones en 1.ª opción; 185% en el curso 2017-18, 111 preinscripciones en 1ª opción). 
Este dato ha bajado con respecto a los cursos anteriores, pero sigue siendo muy elevado: 208,33 
%, 215 preinscripciones en el curso 2014-15; 236,67 %, 142 preinscripciones en el curso 
 2016-17). Al GTeI se accede mediante una prueba de acceso específica. 
 
La matrícula final (ICM-2: 60, curso 2018-19) se ajusta al número de plazas ofertadas (ICM-1: 60 
plazas) y el lugar de ocupación es el 100 % (ICM-3). En el curso 2017-18 e, ICM-2 (64) superaba 
las 60 plazas ofertadas (ICM-1) porque se consideró que se produciría la habitual caída de 
matrícula y se admitió un 5 % más de estudiantes. La realidad fue que todos ellos quisieron 
matricularse en el Grado, y esto dio lugar al 106,67 % de ocupación que aparece en el ICM-3. 
Cabe mencionar a este respecto el aumento de la tasa de adecuación al Grado en el curso 2018-
19 (ICUM-5: 96,67 %), respecto a la del curso 2017-18 (90,63 %). 
 
En cuanto a la Tasa de Rendimiento del título (ICM-4: 96,09 %) también es más elevada que en 
el curso 2017-18 (95,47 %), un dato muy notable; ya en el primer curso de seguimiento era una 
tasa alta, algo superior a la media de la de los estudios de la Facultad de Filología. Dicha tasa ha 
ido incrementándose en los cursos siguientes, lo que puede deberse probablemente a la 
adecuada programación académica del título, la progresiva adaptación de estudiantes y 
profesores a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, la mejora en los mecanismos 
de coordinación del Grado, el seguimiento personalizado de los alumnos y el interés del 
alumnado por los estudios que cursa. 
 
La tasa de abandono en el curso 2018-19 sigue siendo baja, manteniéndose, como el curso 
pasado por debajo del 20%En el curso 2018-29 se observa una reducción en la tasa de abandono 
del título (ICM-5), con respecto al dato del curso anterior (19,12% en el curso 2017-18). Por lo 
que respecta a la tasa de graduación, 69,84%, al ser el primer año que disponemos de dicha tasa, 
esperaremos al curso siguiente para ver cómo evoluciona y poder establecer la comparativa 
interanual pertinente. 
 
En el curso 2017-18 salió la primera promoción de graduados. El ICM-7 muestra la elevada tasa 
de eficiencia 98,55 %, dato que se complementa con el IUM1-1 (tasa de éxito), 98,31 %. Estos 
datos se mantienen en el curso 2018-19, pues el ICM-7 es del 98,26 %, dato que se complementa 
igualmente en este curso con el IUM-1 (98,82 %). 
 
Análisis de la tabla ICMRA-2 (Resultados en las asignaturas 
Los resultados de la práctica totalidad de las asignaturas evaluadas presentan una distribución 
normal. Aquellas en las cuales las notas se alejan de los valores centrales presentan tendencias 
hacia las calificaciones más altas. El número de aprobados supera el 90 %, excepto en 10 de las 
80 asignaturas de que consta el plan de estudios. El porcentaje más bajo de aprobados (66 %) 
corresponde a una asignatura optativa de tercer curso con solo tres alumnos matriculados. Las 
calificaciones descienden ostensiblemente en las asignaturas del itinerario de Interpretación. 
Las de Alemán lo hacen de forma más acusada. Esto se explica por la carga de dificultad implícita 
en las asignaturas del área de Interpretación de Alemán. Es asimismo escaso el número de 
segundas matrículas y sucesivas. Estas se concentran en las materias de tercer curso, lo cual 
puede fácilmente explicarse por el elevado número de alumnos que, al llegar a este curso, 
deciden acogerse a los programas de movilidad, preferentemente, Erasmus. La posposición de 
los Trabajos Fin de Grado a segundas matrículas y sucesivas es inferior al 10 %. El conjunto de 
los datos es altamente satisfactorio y no presenta anomalías reseñables. 
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ICMRA- 2: Resultados en las Asignaturas  
              

 
              

 

              
 

               
              

Asignatura Carácter Matriculados 1ª 
matricula 

2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

DOCUMENTACIÓN PARA TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES 

OBLIGATORIA 67 64 3 97.01% 100.00% 2.99% 98.44% 2 0 13 34 15 3 

INTERPRETACIÓN BILATERAL B1-A-B1 OBLIGATORIA 20 19 1 95.00% 100.00% 5.00% 100.00% 1 0 6 10 3 0 

INTERPRETACIÓN BILATERAL B2-A-B2 
(ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 6 6 0 83.33% 100.00% 16.67% 83.33% 1 0 1 4 0 0 

INTERPRETACIÓN BILATERAL B2-A-B2 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 6 6 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 1 5 0 0 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B1-A OBLIGATORIA 20 19 1 95.00% 100.00% 5.00% 100.00% 1 0 10 6 3 0 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B2-A ( 
ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 9 7 2 66.67% 66.67% 0.00% 71.43% 0 3 2 2 2 0 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B2-A ( 
FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 12 12 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 8 2 2 0 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y 
BILATERAL B1-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL 
E INSTITUCIONAL 

OBLIGATORIA 19 19 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 7 7 5 0 

INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y 
BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL 
E INSTITUCIONAL ( ALEMÁN 

OBLIGATORIA 9 7 2 77.78% 87.50% 11.11% 85.71% 1 1 6 1 0 0 
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INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y 
BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL 
E INSTITUCIONAL ( FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 12 12 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 8 3 1 0 

INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES 
B1-A 

OPTATIVA 35 34 1 94.29% 97.06% 2.86% 97.06% 1 1 17 10 6 0 

INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES 
B2-A ( ALEMÁN) 

OPTATIVA 3 3 0 66.67% 100.00% 33.33% 66.67% 1 0 0 2 0 0 

INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES 
B2-A ( FRANCÉS) 

OPTATIVA 7 7 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 3 3 1 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B1-A OBLIGATORIA 13 13 0 92.31% 92.31% 0.00% 92.31% 0 1 6 6 0 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B2-A 
(ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 6 6 0 66.67% 100.00% 33.33% 66.67% 2 0 0 4 0 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B2-A 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 6 6 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 4 0 2 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y 
TRADUCCIÓN A LA VISTA B1-A EN LOS 
ÁMBITOS SOCIAL E INSTITUCIONAL 

OBLIGATORIA 13 13 0 92.31% 100.00% 7.69% 92.31% 1 0 7 3 2 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y 
TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS 
ÁMBITOS SOCIAL E INSTITUCIONAL 
(FRANCÉ 

OBLIGATORIA 6 6 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 3 3 0 0 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y 
TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS 
ÁMBITOS SOCIAL E 
INSTITUCIONAL(ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 5 5 0 80.00% 100.00% 20.00% 80.00% 1 0 0 4 0 0 

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA 63 62 1 96.83% 100.00% 3.17% 98.39% 2 0 12 45 3 1 

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B1-A LIBRE ELECCIÓN 1 1 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 1 0 0 

OBLIGATORIA 65 63 2 96.92% 98.44% 1.54% 98.41% 1 1 21 40 2 0 

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A 
(ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 21 20 1 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 10 9 2 0 

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-
A(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 51 44 7 96.08% 100.00% 3.92% 95.45% 2 0 6 41 0 2 

LENGUA A: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A 
TRAVÉS DE LOS TEXTOS 

OBLIGATORIA 62 61 1 98.39% 100.00% 1.61% 100.00% 1 0 5 37 16 3 
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LENGUA A :EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN ORAL 

OBLIGATORIA 66 63 3 93.94% 98.41% 4.55% 95.24% 3 1 9 34 19 0 

LENGUA A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA. 
ORTOTIPOGRAFÍA 

TRONCAL / 
BASICA 

64 60 4 92.19% 98.33% 6.25% 96.67% 4 1 23 28 5 3 

LENGUA A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL 

TRONCAL / 
BASICA 

62 61 1 96.77% 100.00% 3.23% 98.36% 2 0 2 31 27 0 

LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN 
DE TEXTOS 

OBLIGATORIA 65 63 2 98.46% 100.00% 1.54% 100.00% 1 0 22 31 10 1 

LENGUA B1: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A 
TRAVÉS DE LOS TEXTOS (INGLÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

63 60 3 96.83% 100.00% 3.17% 98.33% 2 0 0 33 25 3 

LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ESCRITA (INGLÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

61 60 1 96.72% 100.00% 3.28% 98.33% 2 0 18 29 10 2 

LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL (INGLÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

60 60 0 93.33% 93.33% 0.00% 93.33% 0 4 17 31 6 2 

LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A 
TRAVÉS DE LOS TEXTOS( ALEMÁN) 

TRONCAL / 
BASICA 

31 28 3 87.10% 96.43% 9.68% 92.86% 3 1 2 11 13 1 

LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A 
TRAVÉS DE LOS TEXTOS (FRANCÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

35 33 2 97.14% 100.00% 2.86% 100.00% 1 0 12 22 0 0 

LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ESCRITA (ALEMÁN) 

TRONCAL / 
BASICA 

33 28 5 84.85% 93.33% 9.09% 92.86% 3 2 3 19 5 1 

LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ESCRITA (FRANCÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

34 33 1 97.06% 100.00% 2.94% 100.00% 1 0 10 17 6 0 

LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL (ALEMÁN) 

TRONCAL / 
BASICA 

29 28 1 96.55% 100.00% 3.45% 100.00% 1 0 1 17 9 1 

LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL (FRANCÉS) 

TRONCAL / 
BASICA 

34 33 1 97.06% 100.00% 2.94% 100.00% 1 0 11 19 2 1 

LOCALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PÁGINAS 
WEB 

OPTATIVA 28 28 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 5 15 7 1 

MEDIACIÓN LINGUÍSTICA PARA LA 
ACCESIBILIDAD 

OPTATIVA 30 26 4 96.67% 100.00% 3.33% 100.00% 1 0 5 15 9 0 
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PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B1-
A 

OBLIGATORIA 63 62 1 96.83% 100.00% 3.17% 98.39% 2 0 7 50 2 2 

PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-
A (ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 20 20 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 14 5 1 

PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-
A (FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 42 42 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 18 20 3 1 

PRÁCTICAS TUTELADAS OPTATIVA 20 20 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 5 14 1 

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE 
TRADUCCIONES B1-A 

OBLIGATORIA 41 41 0 97.56% 100.00% 2.44% 97.56% 1 0 3 20 16 1 

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE 
TRADUCCIONES B2-A ( ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 15 15 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 8 7 0 

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE 
TRADUCCIONES B2-A ( FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 26 26 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 4 17 5 0 

TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN PARA 
INTÉRPRETES B1-A 

OPTATIVA 14 14 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 3 8 2 1 

TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN PARA 
INTÉRPRETES B2-A ( FRANCÉS) 

OPTATIVA 5 5 0 80.00% 80.00% 0.00% 80.00% 0 1 1 2 1 0 

TÉCNICAS PARA LA TRADUCCIÓN 
AUDIVISUAL 

OPTATIVA 28 25 3 96.43% 100.00% 3.57% 100.00% 1 0 14 5 7 1 

TECNOLOGÍA APLICADAS A LA 
TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN II 

TRONCAL / 
BASICA 

65 60 5 96.92% 100.00% 3.08% 98.33% 2 0 0 37 24 2 

TECNOLOGÍA DE TRADUCCIÓN ASISTIDA 
POR ORDENADOR 

OBLIGATORIA 63 61 2 98.41% 100.00% 1.59% 100.00% 1 0 7 44 9 2 

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN I 

TRONCAL / 
BASICA 

63 62 1 96.83% 100.00% 3.17% 98.39% 2 0 1 27 30 3 

TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN: 
APLICACIONES PRÁCTICAS 

OBLIGATORIA 63 62 1 96.83% 100.00% 3.17% 98.39% 2 0 2 30 27 2 

TERMINOLOGÍA PARA TRADUCTORES E 
INTÉRPRETES 

OBLIGATORIA 62 61 1 96.77% 100.00% 3.23% 98.36% 2 0 13 30 15 2 

TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B1 Y SU 
ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN 

OPTATIVA 11 11 0 90.91% 100.00% 9.09% 90.91% 1 0 0 5 4 1 

TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU 
ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN ( 
ALEMÁN) 

OPTATIVA 1 1 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 1 0 0 
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TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU 
ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN 
(FRANCÉS) 

OPTATIVA 6 6 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 3 2 1 

TRABAJO FIN DE GRADO (TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN) 

PROYECTO FIN 
DE CARRERA 

66 56 10 90.91% 100.00% 9.09% 94.64% 6 0 4 30 23 3 

TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B1 OBLIGATORIA 42 42 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 15 21 6 0 

TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 ( 
ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 27 26 1 81.48% 81.48% 0.00% 84.62% 0 5 12 8 1 1 

TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 ( 
FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 24 24 0 95.83% 95.83% 0.00% 95.83% 0 1 12 10 1 0 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL B1-A OPTATIVA 28 28 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 10 9 8 1 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL B2-A 
(ALEMÁN) 

OPTATIVA 20 20 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 12 8 0 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL B2-A 
(FRANCÉS) 

OPTATIVA 10 9 1 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 2 1 7 0 

TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B1-A OPTATIVA 32 31 1 96.88% 100.00% 3.13% 96.77% 1 0 17 14 0 0 

TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B2-A ( 
ALEMÁN) 

OPTATIVA 14 12 2 78.57% 84.62% 7.14% 83.33% 1 2 5 4 2 0 

TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B2-A ( 
FRANCÉS) 

OPTATIVA 20 20 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 4 14 1 1 

TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN B1-A 

OBLIGATORIA 50 50 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 22 21 6 1 

TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN B2-A ( 
ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 26 26 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 13 11 1 1 

TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN B2-A ( 
FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 23 23 0 95.65% 100.00% 4.35% 95.65% 1 0 5 14 3 0 

TRADUCCIÓN INTERPRETACIÓN Y 
PROFESIÓN. GESTIÓN DE PROYECTOS 

OBLIGATORIA 60 60 0 98.33% 98.33% 0.00% 98.33% 0 1 5 45 7 2 

TRADUCCIÓN JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL B1-A 

OPTATIVA 36 36 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 5 21 9 1 

TRADUCCIÓN JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL B2-A ( 
ALEMÁN) 

OPTATIVA 11 11 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 4 4 2 1 
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TRADUCCIÓN JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL B2-A ( 
FRANCÉS) 

OPTATIVA 24 24 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 10 7 7 0 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A I OBLIGATORIA 44 43 1 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 11 19 13 1 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A II OBLIGATORIA 46 45 1 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 25 20 0 1 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2- A I ( 
ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 17 17 0 88.24% 88.24% 0.00% 88.24% 0 2 5 8 2 0 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A I 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 27 27 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 2 13 11 1 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A II ( 
ALEMÁN) 

OBLIGATORIA 25 25 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 9 15 1 0 

TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-AII 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 23 23 0 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 0 0 13 9 1 

 

              
Datos extraídos el 24/10/2019 
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FORTALEZAS           DEBILIDADES 
 
FORTALEZAS 
-- Alta demanda del título 
-- El alto porcentaje de los indicadores IUM-1 (98,82%) ICM-4 (tasa de rendimiento, 96,09%), 
ICM-7 (98,26%) 

 
5.2  Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-informe 
acreditación 
2014-2015 

2º curso de 
seguimiento o  

1º  curso 
acreditación 
2016-2017 

3º  curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 
2017-2018 

4º  curso de 
seguimiento o  

3º curso  de 
acreditación 
2018-2019 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

 
6,70/10 

 
6,27/10 

 
7/10 

 
6,3/10 

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

 
8,33/10 

 
8,57/10 

 
8,5/10 

 
7,9/10 

IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

 
--- 

 
7,71/10 

 
7,6/10 

 
7,4/10 

 
Las encuestas de satisfacción de estudiantes para el curso 2018-19 dan un resultado de 
satisfacción de 6,3/10, lo que está en consonancia con los resultados de la encuestas sobre la 
satisfacción con la UCM. Se trata de un dato ligeramente inferior al del curso anterior (curso 
2017-18: 7/10) y al del curso 2014-15 (6,7/10) y muy similar al del curso 2016-17 (6,27/10). 
 
Un elevado número de encuestados (7,94/10) considera que es adecuado el número de 
estudiantes por aula y también es alto (7,24/10) el número de estudiantes que estima que la 
titulación tiene orientación internacional. Para el 6,93/10, el componente práctico es adecuado; 
según el 6,14/10, los materiales ofrecidos son actuales y novedosos; conforme al 6,88/10, la 
formación recibida está relacionada con las competencias de la titulación y, para el 6,66/10, 
posibilita el acceso al mundo laboral. El 6,67/10 está satisfecho con la formación recibida en el 
extranjero. 
Un número bastante elevado de los encuestados (7,17/10) considera que la titulación integra 
teoría y práctica, que es adecuado el número de estudiantes por aula. Asimismo, un número 
bastante elevado de encuestados (8/10) concede un alto valor formativo a las prácticas y 
manifiesta su satisfacción con las prácticas (7,8/10), así como con el programa de movilidad 
(7,8/10) y las actividades complementarias (7,2/10). 
En cuanto a la fidelidad, 7,11/10 de los encuestados elegiría la misma titulación y la misma 
universidad, a la que consideran una universidad de prestigio (7,25/10). 
Entre los valores más bajos en el curso 2017-18 se encontraban la información recibida sobre 
las prácticas externas curriculares (3,8/10) y la formación recibida posibilita el acceso a la 
investigación (4,98/10). Estos valores han sufrido un alza en el curso 2018-19, pues la gestión 
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realizada por la Facultad ha recibido un 5,5/10. Por otra parte, 5,24/10 considera que la 
formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador. Otro de los valores más bajos 
(4,58/10) se refiere la disponibilidad de las calificaciones en un tiempo adecuado. 
Dado que el número de encuestados (28,52%) es un poco más elevado que en el curso 2017-28 
(23,08%), pero sigue siendo bajo, por sugerencia de la Comisión de Calidad, se realizan desde el 
curso 2016-17 encuestas propias al alumnado, en las que la participación se triplica y aportan 
datos significativos sobre los aspectos mejorables del Grado, muchos de los cuales, de hecho, se 
han convertido en mejoras ya realizadas. 
 
RESULTADOS de las encuestas propias realizadas en el curso 2018-19 
Al analizar las encuestas propias realizadas a todos los estudiantes del Grado, se perfilan los 
siguientes aspectos del Grado como los mejor valorados:  
 
1) Clases muy prácticas 
2) Énfasis en las tecnologías 
3) Asignaturas muy variadas 
4) Profesorado muy competente y preparado 
5) Profesionales en activo como profesores 
6) Cercanía y flexibilidad del profesorado 
 
Por otra parte, se reseñan como aspectos mejorables los siguientes:  
 
1) Falta de coordinación entre docentes en algunas asignaturas compartidas 
2) Docencia poco participativa en algunas asignaturas 
3) Asistencia que no debería ser obligatoria 
4) No hay opciones de lengua B o C 
5) Nivel de lengua en lengua B2 (dificultades al llegar a 3.º) 
6) Pocas optativas 
7) Horario de mañana que llega a la tarde 
8) Instalaciones (enchufes y wifi) 
 
En relación con los aspectos mejorables indicados por los estudiantes, cabe señalar que en 
algunos casos estos comentarios emanan de una falta de conocimiento de la información 
disponible, o no dependen del GTeI. Así pues, «la obligatoriedad de la asistencia» es un aspecto 
que se recoge en el art. 43 del Estatuto del Estudiante; las «combinaciones lingüísticas posibles» 
son las establecidas en la Memoria Verificada del GTeI (disponible en la página web), de la 
«necesidad de mejorar y ampliar conocimientos lingüísticos en lengua B2 a lo largo de los dos 
primeros cursos» se informa tanto en las reuniones de principio de curso con los distintos 
grupos, como en la página web del Grado, así como en la página web del área de TeI, y la 
«optatividad» es la contemplada en la Memoria Verificada. Y precisamente la multiplicidad de 
itinerarios, optativas y combinaciones lingüísticas es lo que ocasiona puntualmente un 
«alargamiento del horario de mañana hasta primera hora de la tarde». De los «problemas de 
enchufes y con la wifi» se ha informado todos los años a la gerencia de los edificios y otras 
instancias, y se han establecido medidas temporales (como los alargadores) para paliarlos 
mientras se estudian otras de mayor envergadura. De hecho, en el curso 2918-19, la gerencia y 
el vicedecanato responsable de tecnologías y equipamiento de la Facultad de Filología se han 
tomado las medidas pertinentes para paliar las carencias detectadas en cuestión de recursos 
materiales. 
 
Las encuestas de satisfacción con el Grado realizadas por los profesores son gratificantes, como 
se refleja también en las memorias de los cursos anteriores. En ellas se observa que se alcanza 
una media de satisfacción claramente alta: 7,9/10 (curso 2018-19), 8,5/10 (curso 2017-18), 8,57 
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(curso 2016-17) y 8,33/10 (curso 2014-15). Durante el curso 2918-19, el profesorado, como los 
estudiantes, concede valores altos los objetivos claros que posee la titulación (7,79/10) y su 
orientación internacional (8,4/10). Además, el 9/10 otorga importancia de la titulación en 
nuestra sociedad. El profesorado muestra su satisfacción global con la titulación (en un valor de 
7,9/10), el Campus virtual (8,45/10), el apoyo técnico y logístico (7,9/10), la gestión de los 
procesos administrativos comunes (8,45/10), la atención prestada por el PAS (8,25), la 
organización de los horarios docentes (8,8/10), la accesibilidad y utilidad de la información sobre 
el título (7,7/10). En cuanto a la fidelidad, el 9,25/10 volvería a trabajar como PDI en la totulación 
en Traducción e Interpretación. 
 
El porcentaje más bajo en el curso 2017-18 lo alcanzaban los recursos administrativos (6,88/10), 
aspecto que ha mejorado con la reestructuración de los Departamentos y la inclusión del Área 
de Traducción e Interpretación en el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos 
y Traducción. De hecho, este valor ha obtenido el 8,45/10 en las encuestas del curso 2018-19. 
En el curso 2018-19, los valores más bajos responden al aprovechamiento de las tutorías por 
parte de los alumnos (5,6/10) y a la existencia de suficientes recursos administrativos (6,74/10). 
 
En cuanto a la satisfacción del PAS con el Centro resulta igualmente alta y se mantiene con 
respecto a los cursos anteriores. 
 
Por lo que respecta a los agentes externos, la Comisión de Calidad de Centro cuenta con dos 
agentes (uno vinculado a la Universidad de Alcalá de Henares y otro, al CSIC). Según las 
encuestas realizadas, su grado de satisfacción es elevado (7,8/10), si bien se proponen algunas 
mejoras (disponer de más tiempo para leer los documentos, hacer un seguimiento de las 
modificaciones sugeridas en las reuniones). La Comisión de Calidad del GTeI cuenta también con 
un agente externo, cuyo grado de satisfacción también es elevado (8,25/10). Cabe mencionar 
que el agente externo del GTeI valora muy positivamente la implicación del representante de 
alumnos, miembro de esta Comisión, y que se tengan en cuenta las sugerencias de los 
estudiantes que a través de él y sus informes le llegan para realizar mejoras en el GTeI.  

 
FORTALEZAS         DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 
-- Elevando porcentaje de satisfacción de los distintos colectivos 
 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 
Durante el curso 2017-18, la primera promoción del GTeI estaba realizando su cuarto y último 
curso. Desde la Comisión de Calidad se realizó en diciembre de 2018 una pequeña encuesta 
informal a los egresados en junio de aquel año. De las respuestas recibidas se puede constatar 
que cierto número de ellos realizaron prácticas extracurriculares, otros tantos continuaron 
formándose con cursos e incluso másteres. Son numerosos también los que se fueron al 
extranjero como auxiliar de conversación, dentro del programa de becas del Ministerio de 
Cultura. Una estudiante obtuvo la competitiva beca Fulbright FLTA para realizar una estancia de 
un curso en una universidad estadounidense.  
De las encuestas de satisfacción UCM realizadas a egresados del curso 2017-18, se deduce que 
el 50% eligió cursar el GTeI en la UCM por su prestigio. Asimismo, el 80% muestra su satisfacción 
con la titulación y el 100% está de acuerdo en que la formación recibida se relaciona con las 
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competencias de la titulación. Por otra parte, el 9,17/10 volvería a elegir la misma titulación y el 
8,17/10 elegiría la UCM. 
Con respecto a la formación recibida, entre las competencias mejor valoradas se encuentran: 
analizar o sintetizar, trabajar en equipo, comunicarse con eficacia por escrito y verbalmente, 
adaptarse a nuevas situaciones, manejar situaciones de presión, organizar y planificar, 
receptividad a las críticas. Los egresados destacan en un 50% la integración de teoría y práctica, 
la adecuación del componente práctico, la innovación de los contenidos y la orientación 
internacional. Todo ello hace que el 67% afirme que la titulación ha satisfecho sus expectativas. 
En cuanto a la inserción laboral de los egresados, la Oficina de Calidad no ha proporcionado 
datos. 
 

FORTALEZAS         DEBILIDADES 
 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
La movilidad estudiantil constituye una de las fortalezas del Grado, como se aprecia en el 
análisis de los programas de movilidad desde el curso en el que se pusieron en marcha, el curso 
2016-17. 
 
En el curso 2016-17 se inició el tercer curso del GTeI y, por tanto, los estudiantes pudieron 
acogerse al programa Erasmus. Resulta importante mencionar que la tasa de participación fue 
la más elevada de la Facultad de Filología (56 %) y de toda la Universidad Complutense, pues 41 
estudiantes se acogieron al programa Erasmus (la Facultad de Filología acogió a 14 estudiantes 
extranjeros de Alemania, Bélgica, Francia e Italia, para cursar asignaturas en primer y tercer 
curso del GTeI; 27 estudiantes del GTeI estuvieron en el curso 2016-17 en universidades de 
Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido). En cuanto al curso 2017-18, esta cifra ha aumentado 
considerablemente, pues 42 estudiantes de los 60 estudiantes del GTeI estuvieron de Erasmus.  
 
En el curso 2018-19, 60 estudiantes se han acogido a programas de movilidad: 
-- 34 estudiantes del GTeI se han desplazado a universidades de Alemania (10), Bélgica (8), 
Francia (12), Reino Unido (3) e Italia (1), gracias al Programa Erasmus. 
-- 26 estudiantes (1 SICUE, 1 estudiante visitante de EE. UU, 1 estudiante de México y 23 
estudiantes Erasmus de Francia, Suiza, Italia y Alemania) han cursado materias del GTeI. 
 
El GTeI tiene en la actualidad convenio de movilidad Erasmus con 22 universidades (de Francia, 
Bélgica, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido e Italia), quienes han ofrecido un total de 51 plazas 
propias de la titulación de 9 o 10 meses de duración en países de habla alemana, francesa, 
inglesa e italiana. Los estudiantes del GTeI se van mayoritariamente en tercer curso y el número 
de plazas por curso que admite el grado es entre 60 y 65. De las 51 plazas, 27 son para traducción 
del francés, 14 para traducción del alemán, 4 para traducción del inglés y 2 para traducción del 
italiano. No obstante, en 21 de las plazas mencionadas se ofrece también, además de la 
traducción en la lengua propia del país, traducción del inglés. Por tanto, la oferta supera la 
demanda. 
 
La evaluación y mejora de los programas de movilidad se realizan a través de los informes 
proporcionados por los estudiantes que se acogen a dicho programa y el informe del 
responsable del programa, además de los resultados de las encuestas propias al alumnado. 
 
Las encuestas de satisfacción muestran la elevada satisfacción de los estudiantes hacia los 
programas de movilidad (7,8/10. 
En cuanto a los programas de movilidad para el profesorado, de forma paulatina pero 
considerable va aumentando el número de docentes que se acoge a ellos, en parte gracias a las 
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ayudas concedidas en el marco del programa Erasmus, en sus distintas modalidades de 
movilidad. Así, en el curso 2016-17, un docente realizó dos estancias Erasmus con fines docentes 
(una en la Universidad del Algarve, Faro, Portugal, y otra en la Universidad de Bari, Italia).  
En el curso 2017-18, ha habido 12 movilidades del profesorado: 7 estancias Erasmus realizadas 
a universidades de Portugal, Italia, Hungría, Lituania y Austria; 5 movilidades a Estados Unidos,  
Portugal, Nueva Zelanda, Alemania y Hungría.  
 
En el curso 2018-19, se sigue incrementando la movilidad del profesorado, pues se han realizado 
17 movilidades, de las que 10 son estancias Erasmus: 
 
-- 7 estancias con fines docentes (4 a Italia: Universidad de Salento, Universidad Aldo Moro de 
Bari, Universidad de Palermo, Universidad de Nápoles; 1 a la Universidad del Algarve, en Faro, 
Portugal; 1 a Croacia, Universidad de Zadar; 1 a Alemania, Universität Mainz); 
-- 1 estancia Erasmus+ (Universidad de Ereván, Armenia); 
-- 1 estancia Erasmus de formación en Italia (SSML Nelson Mandela, Matera); 
-- 1 movilidad de personal OS – Organizational Support ERASMUS+ en la Universidad Saint Louis, 
Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica). 
 
Además, se han realizado 7 estancias de investigación en centros extranjeros: 
- 1 estancia de investigación de 2 meses en la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB), 
disfrutando de una beca Del Amo. 
-- 2 estancias de investigación de una semana en Italia (Roma) como parte del proyecto de 
investigación internacional CARTOONEDU 3.0 (MIUR, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, 
Italia). 
-- 3 estancias enmarcadas enmarcada en el proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+I 
PAREGRELA (FFI2015-63738-P del Ministerio de Economía y Competitividad): 1 estancia en Italia 
(Centro de Estudios Lingüísticos, Bari), 1 estancia en Taiwán (Taipei: Universidad de Tamkang, 
Universidad de Chiengchi y Universidad Católica de Fu Jen); 1 estancia en Francia (Universidad 
Jean Jaurès, Toulouse), 1 estancia en Croacia (Universidad de Zadar). 
- 2 estancias de investigación: 1 en Italia (Universidad de Roma Tre y Circolo romano asociación 
Phrasis) y 1 en Francia (Instituto Cervantes, Toulouse), financiadas por el Grupo de Investigación 
UCM Fraseología y paremiología (PAREFRAS). 
 
Cabe resaltar, por otra parte, la movilidad entrante del profesorado, pues en el curso 2017-18 
el GTeI acogió a profesores visitantes extranjeros procedentes de Brasil, Italia, Vietnam y Argelia. 
Igualmente, en el curso 2018-2019, ha habido profesores procedentes de Italia (Universidad de 
Roma Tre y SSML Nelson Mandela, Matera) y Rumanía (Universidad de Craiova) que han 
realizado estancias Erasmus con fines docentes o de formación. También han participado en las 
clases del GTeI una profesora de Taiwán (Universidad de Tamkang). 
 

FORTALEZAS          DEBILIDADES 
 
FORTALEZAS 
-- Movilidad estudiantil saliente y entrante 
-- Movilidad del profesorado 
 
5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas 

Las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los 
estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad Complutense de Madrid, cuyo 
objetivo es permitirles aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
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académica, favoreciendo la adquisición de competencias y su preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales y facilitándoles su incorporación al mercado de trabajo. 

Con el desarrollo de las prácticas se pretende alcanzar los siguientes fines: 

-          Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus 
enseñanzas teóricas y prácticas. 

-          Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

-          Favorecer el desarrollo por parte de los estudiantes de competencias: técnicas, 
metodológicas, personales y participativas. 

-          Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 
trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

-          Acercar la universidad a la sociedad, promoviendo vínculos de colaboración que 
faciliten la transferencia mutua de conocimientos y resultados. 

En la UCM, existen dos modalidades de prácticas externas: 

-          Prácticas curriculares. Se configuran como una asignatura, que podrá tener el 
carácter de obligatoria u optativa, integrada en el plan de estudios y siendo, por tanto, 
evaluable y parte del expediente del estudiante. Son gestionadas por los centros 
responsables de cada titulación, y cuentan con la colaboración de la Oficina de Prácticas 
y Empleo (OPE). 

-          Prácticas extracurriculares. Son aquellas que los estudiantes pueden realizar con 
carácter voluntario durante su periodo de formación. No forman parte del Plan de 
Estudios y su realización aparece reflejada en el Suplemento Europeo al Título (SET). Son 
gestionadas por la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE), en colaboración con los centros. 

En el Grado en Traducción e Interpretación, las prácticas externas curriculares se realizan a 
través de la asignatura de 4.º curso Prácticas Tuteladas desde su activación en el curso 
académico 2017-18, con arreglo al Plan de Estudios vigente. Esta asignatura de carácter optativo 
cuenta con 6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas (en una o en varias prácticas), y a pesar 
de no tener docencia asignada, incluye diversas actividades presenciales y virtuales que 
complementan las prácticas propiamente dichas (tutorías individuales y colectivas, reuniones 
informativas, charlas y seminarios sobre inserción laboral y aspectos profesionales, etc.). 

Desde el curso 2015-16 también se han venido ofreciendo prácticas extracurriculares a los 
estudiantes de la titulación que cumplieran, además de los específicamente exigidos en cada 
oferta, los requisitos administrativos y académicos para hacerlas según la normativa de la UCM, 
en concreto: 

-          Estar matriculado en el curso en el que se van a realizar las prácticas. 

-          Contar con 120 créditos ECTS superados del plan de estudios. 

Las prácticas externas del Grado en Traducción e Interpretación se rigen por lo establecido en la 
normativa vigente en materia de educación superior y por la específica de la UCM, en concreto, 
el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la UCM, de reciente aprobación (BOUC 
n.º 18, de 3 de noviembre de 2017), amén de las especificidades establecidas en el Plan de 
Estudios de la titulación y en la Guía Didáctica de la asignatura. 

En relación a las prácticas externas se debe señalar la siguiente información:  
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1. Relación de las actividades puestas en marcha para asegurar el correcto desarrollo de las 
prácticas externas (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios, 
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación y asignación de créditos, etc.).  

Actividades de la Facultad (a través de la Comisión de Prácticas): 

-          Puesta en marcha en cada curso académico el proceso de preinscripción y 
admisión en las prácticas externas, acordando criterios mínimos comunes. 

-          Establecimiento de criterios mínimos comunes de seguimiento y evaluación de 
las prácticas externas. 

-          Desarrollo y propuesta de acciones de mejora del sistema de gestión de las 
prácticas externas. 

-          Coordinación en la gestión de los puestos de prácticas ofertados a distintas 
titulaciones por una misma entidad. 

-          Acciones de formación e información, mediante documentos específicos y 
comunicaciones electrónicas, dirigidas a todos los actores participantes en el sistema de 
prácticas externas (estudiantes, tutores académicos y tutores de entidad). 

-          Seguimiento, evaluación y mejora del funcionamiento de las prácticas externas 
en el marco general de las titulaciones de la Facultad, cuyos resultados se plasman en 
las actas de las reuniones celebradas y en una memoria anual. 

Actividades específicas de la titulación (a través del Coordinador de Prácticas de la titulación): 

-          Aplicación de las medidas acordadas por la Comisión de Prácticas de la Facultad y 
de las directrices específicas de la titulación en materia de prácticas externas (Plan de 
Estudios del Grado en Traducción e Interpretación y Guía Didáctica de la asignatura). 

-          Gestiones y visitas encaminadas al establecimiento de convenios de colaboración 
específicos con entidades públicas y privadas, así como con facultades y departamentos 
de la UCM. 

-          Orientación y asesoramiento a los estudiantes y resolución de consultas 
(mediante correo electrónico y tutorías específicas) sobre el funcionamiento de las 
prácticas externas (curriculares y extracurriculares), tanto en sus aspectos académicos 
como administrativos, y sobre su papel en la formación y en su futura inserción laboral. 

-          Selección y admisión de los estudiantes durante el proceso de preinscripción con 
arreglo a los criterios establecidos (calificación media del expediente académico y 
específica en materias directamente vinculadas a cada oferta de prácticas, formación 
específica, combinaciones lingüísticas, etc.) con el asesoramiento del profesorado de la 
titulación especializado en cada ámbito y combinación lingüística. 

-          Designación de los tutores académicos de los estudiantes y coordinación con los 
tutores designados por las entidades colaboradoras para la resolución de las incidencias 
que puedan producirse durante el periodo de realización de las prácticas. 

-          Evaluación y calificación final de los estudiantes, según las propuestas del tutor 
académico y del tutor de la entidad plasmadas en sus respectivos informes, y la 
calificación obtenida por la realización de la memoria final de prácticas, y traslado de las 
calificaciones a las actas. 

 
2. Los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.  
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En el marco de la Facultad de Filología, el seguimiento y la evaluación generales de las prácticas 
externas y las medidas de mejora se articulan a través del contacto y la coordinación 
permanentes entre las personas y los órganos responsables (apartado 3) y se plasman en las 
comunicaciones electrónicas intercambiadas entre los distintos interlocutores y en las actas de 
las reuniones que celebra la Comisión de Prácticas de la Facultad, con carácter general, al inicio 
y al final de cada cuatrimestre y, con carácter excepcional, siempre que lo requiera la 
coordinadora de prácticas de la Facultad. De las principales directrices y decisiones adoptadas, 
así como de los principales resultados obtenidos y de las incidencias dignas de mención 
registradas, se mantiene informados al coordinador y a la Comisión de Calidad de la titulación. 

En el marco del Grado en Traducción e Interpretación, el seguimiento y la evaluación específicos 
de las prácticas externas de la titulación los lleva a cabo el Coordinador de Prácticas de la 
titulación con la ayuda de la plataforma GIPE, que ofrece los mecanismos y prestaciones 
necesarios para la evaluación cruzada de todos los agentes implicados: tutores de la entidad, 
tutores académicos y estudiantes. Así, por ejemplo, en el informe que han de rellenar los 
estudiantes, se les pregunta: si la realización de las prácticas les ha servido en su formación; si 
las tareas realizadas durante las prácticas les han permitido conocer las condiciones reales del 
mercado laboral y específicas de su ámbito profesional; si los medios materiales puestos a su 
disposición para el desarrollo de las prácticas han sido suficientes; si se han sentido atendidos 
con eficacia y diligencia por el tutor académico y el tutor en la entidad colaboradora; y si han 
tenido claras sus funciones y lo que se esperaba de ellos como estudiantes en prácticas. 

En el caso de las prácticas curriculares, como se detalla en la Guía didáctica de la asignatura, la 
evaluación académica de los estudiantes se realiza a partir de los informes que emiten su tutor 
académico y su tutor en la entidad así como en la memoria de prácticas que redacta el propio 
estudiante. A efectos académicos, la calificación se plasma en actas siguiendo el mismo 
procedimiento que en cualquier otra asignatura de la titulación. En el caso de las prácticas 
extracurriculares, el procedimiento de evaluación es análogo, pero no se otorga calificación al 
estudiante. Se le facilita un certificado acreditativo de sus prácticas y, si lo solicita, se incluye 
una mención en su SET (Suplemento Europeo al Título). 

 
3. Los responsables de la implantación y seguimiento de dichos procedimientos.  

Los responsables de la implantación y el seguimiento de los procedimientos descritos 
anteriormente (apartado 2) son los siguientes: 

-          Delegada del Rector para la Formación Permanente, Prácticas Externas y 
Empleabilidad (Lucila Finkel Morgenstern, en el curso 2018-19; en la actualidad, la OPE 
se encarga de las Prácticas Externas) 

-          Oficina de Prácticas y Empleo (apoyo administrativo en la gestión de prácticas 
extracurriculares y técnico para la plataforma GIPE) 

-          Comisión de Prácticas de la Facultad de Filología (integrada por los coordinadores 
de las titulaciones de la Facultad) 

-          Coordinadora de Prácticas Externas de la Facultad de Filología (María Ángeles 
Martínez Martínez desde el curso académico 2018-19) 

-          Coordinador de Prácticas Externas del Grado en Traducción e Interpretación 
(Manuel Mata Pastor) 

 
4. La planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento.  

Tanto las actividades generales de la UCM y la Facultad de Filología como las específicas del 
Grado en Traducción e Interpretación en lo que atañe a las prácticas externas tienen un carácter 
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abierto, dinámico e ininterrumpido. Por eso, su estado de cumplimiento se evalúa continuada y 
regularmente en las reuniones y por los canales ya descritos (apartados 1 y 2), incluso en 
periodos no lectivos, puesto que algunos estudiantes eligen hacer sus prácticas precisamente 
durante las vacaciones, por disponer de más tiempo libre, y también entonces requieren 
atención y asesoramiento continuos. 

En lo que a convenios de prácticas externas se refiere, cabe destacar dos actividades cuyo grado 
de cumplimiento es satisfactorio, en la medida en que sus resultados han sido suficientes para 
cubrir con creces la demanda de prácticas externas por parte de los estudiantes de la titulación. 
No obstante, ambas actividades continúan en curso: 

-          Filtrado de la base de datos de convenios de prácticas externas de la UCM (que, 
en el momento actual, cuenta con 19.390 convenios firmados o en trámite), a través de 
GIPE y con el apoyo de la OPE, para la detección, ampliación y reactivación, en su caso, 
de convenios con entidades que desarrollen actividades que guarden una relación 
directa con los objetivos y competencias establecidos en el Plan de Estudios del Grado 
en Traducción e Interpretación. 

-          Reactivación de los convenios establecidos y explotados durante los cursos 
académicos 2000-17 en la anterior etapa de la ya extinta titulación en el C.E.S. Felipe II 
de Aranjuez. 

Ambas actividades han tomado un nuevo impulso gracias a la reciente implantación, en el 
presente curso académico, del Máster en Traducción Audiovisual y Localización de la Facultad 
de Filología (TRAVLOC), cuya afinidad y demanda de prácticas son manifiestas y 
complementarias respecto a las del Grado. 

El filtrado de la base de datos de convenios y la posibilidad de que algunas entidades ofrezcan 
prácticas específicamente a los estudiantes de la titulación se han restringido para evitar que se 
produzca un exceso de ofertas y queden plazas vacantes, como ya ha sucedido en repetidas 
ocasiones y se explica más adelante (apartado 5). 

En el curso 2017-2018, el 100% de las 17 estudiantes matriculadas en la asignatura Prácticas 
Tuteladas realizaron una o varias prácticas. Todas ellas completaron o excedieron las 150 horas 
requeridas y obtuvieron una calificación de SOBRESALIENTE (comprendida entre 9 y 10). De 
manera generalizada, las estudiantes explicitan su satisfacción en sus memorias. El 41% de las 
prácticas (7) fueron remuneradas.  

En el caso de las prácticas extracurriculares (gestionadas por la OPE), no se han registrado 
incidencias significativas, en el curso 2017-2018 las realizaron 20 estudiantes voluntariamente; 
2 de ellos, por partida doble. 

Globalmente, según los datos registrados en la plataforma GIPE para el curso 2018-19: 

-          Se publicaron 52 ofertas para cubrir 98 plazas. 

-          23 de las ofertas (44,23%) fueron remuneradas mientras que las 29 restantes 
(55,77%) no contaron con ninguna remuneración o bien tuvieron alguna compensación 
en especie (bonos de transporte, cheques de comida, etc.). 

-          Las plazas se repartieron entre las siguientes entidades, con algunas de las cuales 
se ha firmado el convenio de colaboración durante el curso académico 2018-19: 

Entidades Nº Porcentajes 
Asia Bole, S.L. 1 1.92% 
Asociación Afan Zona Norte 1 1.92% 
Asociación Española de Normalización 1 1.92% 
Atocha Suites, S.L. 2 3.85% 
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Entidades Nº Porcentajes 
Bisma Proyectos, S.L. 1 1.92% 
Book4days, S.L. 1 1.92% 
Business Innovation Consulting Group, S.L. 1 1.92% 
Centro de Estudios Lingüísticos  1 1.92% 
Executive Excellence Management, S.L. 2 3.85% 
Exero Soluciones, S.L. 1 1.92% 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  2 3.85% 
Facultad de Trabajo Social 1 1.92% 
Grupo Sylvania 1974, S.L. 1 1.92% 
Herman David López Jiménez 4 7.69% 
La Fábrica, Gestión Más Cultura, S.L. 2 3.85% 
LexGo Translations 3 5.77% 
Linguaserve Internacionalización de Servicios, S.A. 7 13.46% 
Linke Information Tecnologies, S.L. 1 1.92% 
Mr. Brown English, S.L. 3 5.77% 
Nakom Linguistic Consultancy, S.L.U. 3 5.77% 
Nuadda Translations SL 1 1.92% 
Olaya e Hijas, S.L. 1 1.92% 
Paramotion Films, S.L.R. 1 1.92% 
Prometeum Spain, S.L.U. 1 1.92% 
Replica Comunicación, S.L. 1 1.92% 
SDI Media Iberia, S.L. 1 1.92% 
Seprotec, Traducción e Interpretación, S.L. 1 1.92% 
Software Development Languaje Solutions Hispania, S.L.U. 1 1.92% 
Target Text Translations 1 1.92% 
Tatutrad, S.L. 1 1.92% 
TLT Education, S.L. 1 1.92% 
Ubiqus Spain, S.L.U. 1 1.92% 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 1 1.92% 

TOTAL 52 100.00% 

La planificación y los objetivos establecidos para las prácticas curriculares se han cumplido 
satisfactoriamente, en la medida en que, en el curso académico 2018-2019: 

-          Se ha producido un aumento del 18% en el número de estudiantes que han 
optado por realizar prácticas curriculares matriculándose en la asignatura Prácticas 
Tuteladas, que ha pasado de 17 a 20. 

-          El 100% de los 20 estudiantes matriculados en la asignatura Prácticas Tuteladas 
realizaron una o varias prácticas, solo curriculares o combinadas con / ampliadas a 
extracurriculares. 

-          El 100% de las prácticas completaron o excedieron las 150 horas requeridas, 
equivalentes a los 6 créditos ECTS establecidos en el Plan de Estudios de la titulación. 

-          La tasa de abandono fue del 0%, puesto que la totalidad de los estudiantes 
matriculados aprobaron la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio (18) o en la 
extraordinaria de julio (2). 
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-          Las calificaciones obtenidas fueron: 8 NOTABLE (5), 9 SOBRESALIENTE (12 en la 
convocatoria ordinaria de junio y 2 en la convocatoria extraordinaria de julio) y 10 
MATRÍCULA DE HONOR (1). 

-          De manera generalizada, las estudiantes explicitan su satisfacción en sus 
memorias y formularios de evaluación intermedio y final. 

En el caso de las prácticas extracurriculares (también gestionadas por el Coordinador de 
Prácticas Externas de la titulación con el apoyo de la OPE), no se han registrado incidencias 
significativas. Cabe destacar que, en el curso académico 2018-2019: 

-          Se publicaron 36 ofertas para cubrir 50 plazas. 

-          29 de las ofertas (80,56%) fueron remuneradas mientras que las 7 restantes 
(19,44%) no contaron con ninguna remuneración o bien tuvieron alguna compensación 
en especie (bonos de transporte, cheques de comida, etc.). 

-          El 22% de los estudiantes (8) las realizaron como ampliación de sus prácticas 
curriculares, mientras que el 78% restante (28) las hicieron exclusivamente de manera 
curricular, o sea, sin haberse matriculado en la asignatura Prácticas Externas. 

-          Las plazas se repartieron entre las siguientes entidades, con algunas de las cuales 
se ha firmado el convenio de colaboración durante el curso académico 2018-19: 

Entidades Nº Porcentajes 
Astex Asesoramiento de Estudios en el Extranjero, S.A. 1 2.78% 
Ediciones Nowtilus, S.L. 2 5.56% 
Fundación Laboral de la Construcción 1 2.78% 
Gamelearn, S.L. 1 2.78% 
Geotab GmbH 1 2.78% 
Go Study Australia, S.L. 1 2.78% 
Hospicare Consulting, S.L. 1 2.78% 
Human and Brave. S.L. 1 2.78% 
IVY Study Abroad, S.L.U. 1 2.78% 
La Corporación Radiotelevisión Española, S.A.U. 1 2.78% 
Linguaserve Internacionalización de Servicios, S.A. 6 16.67% 
Linke Information Tecnologies, S.L. 1 2.78% 
Mc Lehm Traductores, S.L. 1 2.78% 
Nakom Linguistic Consultancy, S.L.U. 5 13.89% 
Nuria Sotelo Penichet 1 2.78% 
Proyectos Editoriales Casiopea S.L 1 2.78% 
PSAG Automóviles Comercial España, S.A. 1 2.78% 
Skorpya Knorna, S.L. 1 2.78% 
Social Change School, S.L.  1 2.78% 
STAR Information Engineering, S.L. 2 5.56% 
Tagsonomy, S.L. 1 2.78% 
Taplingua, S.L. 2 5.56% 
TLT Education, S.L. 1 2.78% 
Ubiqus Spain, S.L.U. 1 2.78% 

TOTAL 36 100.00% 
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La reincidencia de algunas de las entidades anteriores (tanto en prácticas curriculares como 
extracurriculares) parece ser síntoma inequívoco de su satisfacción con el proceso y con el 
rendimiento de los estudiantes. 

La gestión de las ofertas extracurriculares por parte de la OPE sigue suponiendo una dificultad 
para el eficaz funcionamiento de las prácticas. Si bien aligera de forma significativa la carga de 
trabajo administrativa, carece de capacidad para ofrecer a los estudiantes un asesoramiento 
especializado (que solo consiguen cuando acuden a los profesores o al coordinador de prácticas 
de su titulación) o para llevar a cabo los procesos de selección atendiendo a parámetros 
cualitativos específicos de la titulación y de cada oferta de prácticas, y no exclusivamente 
cuantitativos genéricos (calificaciones en expediente académico). 

5. El modo en que la información obtenida ha sido aplicada a la revisión y mejora del proceso. 

Además de los procedimientos descritos anteriormente (apartado 2), la gestión de toda la 
información relativa a las prácticas externas se centraliza en la UCM a través de la plataforma 
informática GIPE, incluidos los datos relativos al seguimiento y la evaluación de las prácticas. 

Entre otras prestaciones, esta aplicación web permite generar informes y estadísticas a partir 
de las encuestas de evaluación de los estudiantes sobre las entidades en las que han realizado 
sus prácticas, así como de los informes que los tutores de las entidades cumplimentan sobre sus 
estudiantes (apartado 2). No obstante, el acceso a tales prestaciones queda limitado a menudo 
a las prácticas curriculares. Ya se ha solicitado a la OPE que faciliten también acceso a toda la 
documentación de las prácticas extracurriculares con el mismo grado de detalle que las 
curriculares. 

Con periodicidad cuatrimestral, la OPE organiza cursos de formación y actualización sobre GIPE 
dirigidos a los coordinadores de prácticas de cada titulación. 

Han quedado ofertas de prácticas desiertas por falta de candidatos interesados y/o capacitados. 
En general, se anima a los estudiantes a que realicen prácticas curriculares o extracurriculares, 
si prefieren no matricularse en la asignatura Prácticas Tuteladas (caso frecuente por haber 
cubierto ya su cupo de créditos matriculándose en otras optativas). A menudo, el motivo ha sido 
la falta de agilidad en la tramitación de la firma del convenio (que suele llevar no menos de 2-3 
semanas) dado el escaso margen de tiempo ofrecido por algunas entidades interesadas para 
hasta el inicio de las prácticas. Otras veces se ha debido a la falta de difusión y/o asesoramiento 
especializado en el caso de prácticas extracurriculares, de cuya gestión se encarga la OPE y cuyo 
control escapa al Coordinador de Prácticas de la titulación. En periodos de exámenes o 
vacaciones, la escasa disponibilidad por parte de los estudiantes es otra de las frecuentes causas 
de que no se hayan cubierto ofertas de prácticas. Algún departamento de la propia UCM ha 
desistido tras ofrecer prácticas esgrimiendo el ahorro de costes como única motivación en un 
intento de suplir así la contratación de un servicio de traducción o interpretación profesional de 
calidad. 

En particular, en el caso de ofertas de prácticas de interpretación, tras haberlo consensuado con 
los profesores especialistas en la materia, se recomienda a los estudiantes y a las entidades 
interesadas que se realicen en el segundo cuatrimestre del 4.º curso, una vez que hayan recibido 
la formación específica que les permita acometerlas con garantías. Adicionalmente se ha 
redactado un protocolo dirigido a las entidades que ofrezcan prácticas de interpretación, con el 
fin de darles a conocer las condiciones y los requisitos habituales en este ámbito de 
especialización en un contexto profesional. 

En el marco específico de la titulación, toda la responsabilidad, tanto académica (en la tutela 
individual y personalizada de cada estudiante que realiza prácticas, tanto curriculares como 
curriculares) como de gestión, ha recaído hasta ahora exclusivamente en la figura del 
Coordinador de Prácticas Externas (que, en la actualidad, también coordina las prácticas 
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externas del Máster TRAVLOC del departamento), lo cual supone una carga de trabajo 
descomunal. No obstante, está previsto ir contando progresivamente con el apoyo de los 
recursos del PAS del departamento para las tareas administrativas y con la ayuda del 
profesorado de la titulación en el asesoramiento a los estudiantes, los procesos de selección de 
candidatos para la realización de prácticas y, sobre todo, en su tutela académica en el caso de 
las prácticas extracurriculares, como es práctica habitual en otras titulaciones y universidades e 
incluso dentro de la propia Facultad de Filología. 

La gestión de las ofertas extracurriculares por parte de la OPE sigue suponiendo una dificultad 
para el eficaz funcionamiento de las prácticas. Si bien aligera de forma significativa la carga de 
trabajo administrativa, la OPE carece de capacidad para ofrecer a los estudiantes un 
asesoramiento especializado (que solo consiguen cuando acuden a los profesores o al 
coordinador de prácticas de su titulación) o para llevar a cabo los procesos de selección 
atendiendo a parámetros cualitativos específicos de la titulación y de cada oferta de prácticas, 
y no exclusivamente cuantitativos genéricos (calificaciones en expediente académico). La OPE 
ha realizado incluso cancelaciones de prácticas por considerar que no guardaban relación con el 
Plan de Estudios de la titulación sin siquiera consultar al Coordinador de Prácticas Externas, 
cuando la afinidad era manifiesta. 

Se ha propuesto a la OPE intensificar los contactos y celebrar reuniones periódicas (al menos, 
una semestralmente) con el fin de mejorar la interacción con los coordinadores de prácticas 
Externas de la Facultad y de la titulación. En concreto, se pretende flexibilizar la aplicación por 
parte de la OPE de la normativa vigente (en particular, del Reglamento de Prácticas Externas de 
la UCM), que no recoge aspectos específicos de la titulación. Por ejemplo, la posibilidad de 
realizar, curricular o extracurricularmente, e incluso de combinar de manera simultánea 
«microprácticas» de corta duración (de pocos días o incluso horas), como a menudo sucede en 
las prácticas de interpretación (para una reunión o un taller de unas pocas horas, un congreso 
de pocos días, etc.), en las que se viene contabilizando también el tiempo de dedicado a la 
preparación, los desplazamientos o las horas de permanencia, tal y como sucede en la práctica 
profesional. 

En conclusión, a tenor de los datos y resultados obtenidos y con las salvedades y propuestas de 
mejora detalladas en los apartados anteriores, cabe afirmar que la gestión y el desarrollo de las 
prácticas de esta titulación continúan presentando un alto grado de solvencia, como en cursos 
académicos anteriores. Se ha continuado firmando acuerdos específicos del centro y la 
titulación; desarrollando criterios normalizados y consensuados con otras titulaciones del 
centro; y se cuenta con procedimientos de gestión eficientes y una plataforma informática que 
facilita la gestión, el seguimiento y la evaluación de las prácticas, permitiendo al estudiante, pero 
también al resto de actores implicados en el proceso, establecer una verdadera conexión entre 
el ámbito educativo y el laboral. 

El gran trabajo realizado por el coordinador de prácticas se ve reconocido en las encuestas de 
satisfacción realizadas por los estudiantes (7,18/10). 

 
FORTALEZAS                   DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

-- Calidad de las prácticas externas 

-- Satisfacción por las prácticas externas 
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6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
 
NO PROCEDE 
 
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 
 
Se han llevado a cabo las acciones que estaban en mano de los responsables directos del Grado. 
Para corregir algunos de los puntos débiles se ha precisado la intervención de las instancias 
superiores de la Universidad. 
A continuación se detallan las recomendaciones y modificaciones, así como las acciones 
realizadas para corregirlas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  
1.- Reforzar los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, formalizando estos 
últimos, a través de reuniones periódicas de las que se levanten actas.  
 
Se han reforzado los mecanismos de coordinación mediante el nombramiento de 
subcoordinadores de asignatura o área, que organizan de forma sistemática reuniones 
y mantienen un constante contacto epistolar con los responsables de las asignaturas 
paralelas. Desde la implantación del GTeI en la Facultad de Filología, dichas 
subcomisiones se han ido creando a medida que se iban implantando los distintos cursos 
del GTeI, como se observa en las Memorias de seguimiento anteriores. Se trata de un 
esfuerzo que todavía es preciso mejorar, pero que ya está en marcha con buenos 
resultados.  
 
2.- Establecer grupos para evitar la masificación y mejorar el proceso enseñanza- 
aprendizaje en las asignaturas de español e inglés de primer y segundo curso.  
 
Ante la recomendación de desdoblar los grupos en las asignaturas en las que todavía 
estaban juntos todos los 60 estudiantes del curso, se solicitó una reunión con el 
vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Filología, en primer lugar, y con 
los vicerrectores de Estudios y Ordenación Académica, a continuación. La Coordinación 
del GTeI (Grado en Traducción e Interpretación) expuso la necesidad de dotar al Grado 
de profesores que pudiera hacerse cargo de los grupos desdoblados (ya que todos los 
profesores del Grado en Traducción tienen el máximo permitido de carga docente) en 
las asignaturas siguientes:  
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-- 3 asignaturas de Inglés: 
PRIMER CURSO. 805212 Lengua B1 [inglés]. Fundamentos teóricos y prácticos 
para la expresión oral. 
PRIMER CURSO. 805215. Lengua B1 [inglés]. Fundamentos teóricos y prácticos 
para la comprensión escrita. 
PRIMER CURSO. 805218 Lengua B1 [inglés]. Civilización y cultura a través de los 
textos 

-- 4 de Lengua Española: 
PRIMER CURSO. 805210 Lengua A. Fundamentos teóricos y prácticos para la 
expresión oral. 
PRIMER CURSO. 805211. Lengua A. Fundamentos teóricos y prácticos para la 
expresión escrita. Ortotipografía. 
SEGUNDO CURSO. 805226. Lengua A. Expresión y comunicación oral. 
SEGUNDO CURSO. 805227. Lengua A. Redacción y composición de textos. 

-- 1 de Teoría de la traducción: 
SEGUNDO CURSO. 805225. Teorías de la Traducción: aplicaciones prácticas.  

 
Tras muchas negociaciones, se concedió la posibilidad de sacar a concurso 2 plazas de 
18 créditos. Una de estas plazas atendería los desdobles de 2 asignaturas de Inglés y la 
otra, 3 de las 4 asignaturas de Lengua Española. Tales desdoblamientos se han hecho 
realidad en el curso 2019-2020: 
 

PRIMER CURSO. 805215. Lengua B1 [inglés]. Fundamentos teóricos y prácticos 
para la comprensión escrita (Grupo de Alemán y Grupo de Francés). 
PRIMER CURSO. 805218. Lengua B1 [inglés]. Civilización y cultura a través de los 
textos (Grupo de Alemán y Grupo de Francés) 
 
PRIMER CURSO 805210. Lengua A. Fundamentos teóricos y prácticos para la 
expresión oral (Grupo de Alemán y Grupo de Francés). 
PRIMER CURSO 805211. Lengua A. Fundamentos teóricos y prácticos para la 
expresión escrita. Ortotipografía (Grupo de Alemán y Grupo de Francés) 
 
SEGUNDO CURSO. 805226. Lengua A. Expresión y comunicación oral (Grupo de 
Alemán y Grupo de Francés) 
SEGUNDO CURSO. 805227. Lengua A. Redacción y composición de textos (Grupo 
de Alemán y Grupo de Francés) 

 
Con ello, los grupos que no se han desdoblado hasta el momento corresponden a la 
asignatura de Lengua A [español]. Cultura y civilización a través de los textos, que 
imparte la catedrática del Área de Traducción e Interpretación, Julia Sevilla Muñoz, y la 
Teoría de la Traducción. Aplicaciones Prácticas, que imparte la profesora titular Mirella 
Marotta, y a la asignatura Lengua B1 [inglés]. Fundamentos teóricos y prácticos para la 
expresión oral. En el próximo curso está previsto seguir con los desdoblamientos, de 
modo que se puedan segregar también los grupos que quedan con más de 60 alumnos. 
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
1.- Se recomienda completar y actualizar las guías docentes, en especial, en el 
apartado referido a criterios de evaluación; así como su publicación en la web antes 
del inicio del curso.  
Las guías docentes se han completado desde el curso 2016-17 y son actualizadas 
sistemáticamente. Se publican en la web antes del principio de curso y de cada 
cuatrimestre, con el fin de recoger los posibles cambios de adscripción de profesorado 
que puedan producirse. Todas las guías que figuran en la página electrónica especifican 
los criterios y los procedimientos de evaluación y facilitan un desglose de los porcentajes 
correspondientes a cada procedimiento empleado. Todo ello queda evidenciado en el 
espacio web del GTeI. 
 
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
1.- Si bien es evidente el esfuerzo realizado en las instalaciones de reciente creación, 
se recomienda la mejora de las deficiencias detectadas (disposición del mobiliario de 
las antiguas aulas deleEdificio A, acústica, falta de enchufes o la conexión wifi).  
 
Desde la gerencia y el vicedecanato encargado de tecnologías y equipamiento de la 
Facultad de Filología se han tomado las medidas necesarias para solventar estas 
carencias. 
 
MODIFICACIONES NECESARIAS:  
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
 1.- Se debe incrementar la implicación de la institución en materia de recursos 
humanos para conseguir una mayor estabilidad y permanencia del profesorado que 
imparte el título y que redundaría en la mejora de su calidad.  
 
Por lo que se refiere a la implicación de la UCM en la estabilización y promoción de 
profesorado adscrito al GTeI, cabe comentar que, desde la implantación de los estudios, 
la Universidad Complutense de Madrid, atendiendo al hecho de que una parte 
importante del profesorado del GTeI es no permanente, ha dotado el doble de plazas de 
promoción y nueva creación de profesorado para Traducción e Interpretación que para 
el resto de las áreas.  
En los cursos anteriores se ha producido una paulatina consolidación del profesorado, 
como se ha ido explicando en las Memorias de seguimiento anteriores. Durante el curso 
2018-19 se han producido los siguientes cambios en la situación académica de los 
profesores: 
 
La Dra. Julia Sevilla Muñoz ha pasado de ser profesora Titular de Universidad a 
Catedrática de Universidad, la primera catedrática en Traducción e Interpretación en la 
UCM. 
El Dr. Carlos Fortea Gil ha obtenido la plaza de Titular de Universidad en la UCM, deja 
así de estar en situación transitoria de comisión de servicios de la Universidad de 
Salamanca. 
El Dr. Antonio Roales Ruiz ha pasado de ser profesor Ayudante Doctor a Profesor 
Contratado Doctor. 
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La Dra. Marta Guirao Ochoa ha pasado de ser profesora Ayudante Doctor a Profesora 
Contratada Doctora. 
La Dra. Carmen Gómez Pérez ha pasado de ser profesora Asociada a tiempo parcial a 
Profesora Ayudante Doctora. 
La Dra. Itziar Hernández Rodilla ha pasado de ser profesora Asociada a tiempo parcial a 
Profesora Ayudante Doctora. 
 
Esta tendencia a la promoción y estabilización de los profesores del Grado ha continuado 
también con la dotación de dos nuevas plazas de Profesor Ayudante Doctor, ya cubiertas 
por Antonio Martínez Pleguezuelos (desde el 16 de septiembre de 2019) y Juan David 
González-Iglesias (desde el 6 de septiembre de 2019), así como la promoción a la misma 
figura de la Dra. Susana Llorián González a una plaza de Ayudante Doctor en octubre de 
2019. Cabe añadir que la mayoría de los Ayudantes Doctores están acreditados para 
Contratados Doctores. 
Todos estos datos muestran que en los últimos años la implicación de la institución ha 
aumentado considerablemente, dado que, en la actualidad, el número de profesores 
permanentes asciende a diez, frente a los tres que había en el momento de la 
acreditación, y tenemos confianza en que el ritmo se mantenga.  
 
2.- Se debe aumentar el número de doctores que imparte docencia en el título en la 
cuantía que exige el artículo 7.3 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo.  
 
Se ha realizado un gran esfuerzo para cumplir esta recomendación, como se aprecia en 
las Memorias de seguimiento anteriores. El número de doctores ha aumentado de forma 
importante, de modo que en la actualidad se supera el 50% del profesorado. En el curso 
2018-2019, el Grado en Traducción e Interpretación contaba con 18 doctores, lo que 
supone un 56% de doctores. En el curso 2019-2020, este porcentaje se mantiene, y quizá 
aumente, pues algunos docentes se encuentran en la última fase de la elaboración de 
sus respectivas tesis doctorales. 
Estos datos aparecen en el espacio web del GTeI. 
 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias encaminadas a llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, de la Oficina para la Calidad de  
la UCM, para la mejora del Título. 
 
1. Sistema de garantía de calidad del Título 

Se ha incluido el nombre del órgano responsable del SGIC 
2. Acciones de mejora 

Se han incluido las acciones de mejoras realizadas de las planteadas en la última Memoria 
de seguimiento de la UCM  
3. Porcentaje de doctores 

Se ha superado el porcentaje de doctores recomendado, el 50%. 
4. Profesorado 

Si bien la proporción de profesores sigue siendo elevada, se ha aumentado el porcentaje de 
profesorado permanente, como se ha explicado en el punto 3. 
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6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de las acciones planteadas en la 
última Memoria de seguimiento, se han llevado a cabo. Su efectividad se puede comprobar en 
la presente Memoria, a tenor de los resultados obtenidos. 
 
6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 
 
RECOMENDACIONES 
1.  Coordinación: Se siguen reforzando los mecanismos de coordinación vertical y horizontal por 
medio de la creación de subcomisiones de coordinación en las áreas, cada una bajo la  
responsabilidad de un docente del área. Asimismo, desde la Comisión de Calidad se reitera en 
cada curso la necesidad de llevar a cabo reuniones de coordinación por materias, idiomas o 
asignaturas compartidas o consecutivas, y de levantar actas de las mismas.  
2. Masificación: El necesario desdoblamiento de grupos está condicionado por decisiones de 
contratación que no dependen directamente del Grado. La insistencia periódica ante instancias 
superiores sobre la necesidad del desdoblamiento de grupos superiores a 60 alumnos en aras 
de una mejor docencia ha dado sus frutos, pues en el curso 2019-2020 se han llevado a cabo 
desdoblamientos como se ha explicado en el punto 6.2. y se espera conseguir más 
desdoblamientos para el curso 2010-2021.  
3. Guías docentes: Están totalmente revisadas y actualizadas. Toda la información está 
disponible permanentemente en la página web del Grado. 
4. Infraestructuras: Desde la gerencia y el vicedecanato encargado de tecnologías y 
equipamiento de la Facultad de Filología se han tomado las medidas necesarias para 
solventar estas carencias. 
 
 
MODIFICACIONES 
1. Estabilidad del profesorado: en vías de solución, por medio del Plan de actuaciones en 
profesorado iniciado por el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado en 2018. Se han 
realizado grandes avances en este punto, al haber en la actualidad 10 profesores consolidados 
o en proceso de consolidación (véase punto 3). 
2. Proporción de doctores mayor del 50 %: Resuelto en el curso 2018-19, con un 56 % de 
doctores. 
 
7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas 
que la han motivado. 
 
NO PROCEDE 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 
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7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
 
NO PROCEDE 
 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
 
NO PROCEDE 

 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 
• Funcionamiento sistemático del SGIC. Desde el curso 2016-17 se ha ido implantando la 

estructura del SGIC, de modo que está formalmente establecido y, por tanto, funciona 
sistemáticamente para asegurar de forma eficaz la mejora continua del título. 

• Funcionamiento sistemático de los mecanismos de coordinación docente del GTeI. Desde 
el curso 2016-18 se han ido implantando los mecanismos de coordinación (articulación 
horizontal y vertical) necesarios para el buen funcionamiento del GTeI. 

• Experiencia y especialización de los profesores. Alto grado de experiencia y especialización 
de los profesores, que imprime al Grado una orientación profesionalizante y especializada. 
El profesorado supera el 50% de doctores. 

• Resolución en un tiempo adecuado de las quejas y sugerencias. El sistema de quejas y 
sugerencias está establecido e implementado. 

• Alta demanda del título. Se trata de uno de los parámetros que demuestran la calidad de la 
titulación. 

• El alto porcentaje de los indicadores IUM-1 (98,82%) ICM-4 (tasa de rendimiento, 96,09%), 
ICM-7 (98,26%).  

• El hecho de llegar casi al 100% en tales indicadores confirma que se están cumpliendo los 
criterios de calidad. 

• Elevando porcentaje de satisfacción de los distintos colectivos. Las encuestas realizadas 
muestran un alto grado de satisfacción. 

• Movilidad estudiantil saliente y entrante. Gracias al programa Erasmus, hay una alta 
participación en la movilidad estudiantil saliente y entrante, así como un creciente número 
de movilidad saliente y entrante de profesorado con fines docentes o de formación. 

• Recomendaciones y modificaciones realizadas casi en su totalidad. Gracias a los Informes 
y Memorias de seguimiento, se están realizando las recomendaciones y modificaciones 
necesarias para ofrecer un GTeI de calidad. 

• La página web del Grado y del Área. En esta página, actualizada sistemáticamente, puede 
encontrarse información general, no solo sobre el GTeI. Así pues, la página enlaza con la 
información del máster conjunto gestionado con la UAM, los CV de los profesores, el 
histórico de actividades realizadas, y dos secciones de particular interés para estudiantes 
actuales y futuros: «Recursos para estudiantes» y «Preguntas frecuentes». 

• Grado profesionalizante. La estructura del Grado está muy claramente enfocada a la 
enseñanza del ejercicio de la profesión. Para mantener este punto fuerte se seguirá 
aplicando un enfoque práctico de las materias, un plan de estudios coherente con las salidas 
laborales de los estudios de Traducción e Interpretación, la impartición de las materias por 
profesionales de la traducción y la interpretación. 
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• Recurso a las tecnologías desde el primer curso y en un amplio número de materias. Desde 
el punto de vista académico y para el ejercicio profesional, resulta imprescindible la 
enseñanza de conocimientos que operan como herramientas instrumentales, en particular, 
la informática instrumental y aplicada. Para el mantenimiento de este punto fuerte, los 
profesores responsables del área están continuamente actualizando sus conocimientos 
(asistencia a congresos y cursos especializados, etc.) para poder trabajar con el software 
libre más reciente. Esto supone una clara ventaja para los estudiantes (tienen a su 
disposición medios gratuitos) y el presupuesto del Centro. 

• Actividades complementarias (conferencias de profesionales en la traducción, seminarios 
organizados por grupos de investigación relacionados con la traducción y/o en colaboración 
con entidades que fomenta la traducción como el Instituto Cervantes, visitas guiadas a 
exposiciones y museos sobre campos de especialidad presentes en los textos traducidos en 
clase; cursos, seminarios y talleres sobre informática o documentación impartidos por el 
PAS). Se está manteniendo e incluso incrementando el número de actividades 
complementarias (https://www.ucm.es/erfitei//historico-de-actividades). 

• Fomento de la formación y actualización continuas del PDI y PAS. El PDI y el PAS tiene un 
amplio abanico de cursos de formación y actualización de contenidos organizados por la 
Facultad o desde distintos Vicerrectorados, y conjuntamente con la Universidad Politécnica. 

• Aumento de las infraestructuras para la impartición de la actividad docente, como los dos 
laboratorios de interpretación de conferencias de última generación, destinados 
específicamente a los estudios de interpretación del Grado en Traducción e Interpretación 
y uno de los cuales es además accesible para usuarios con diversidad funcional. Asimismo, 
los estudiantes y profesores del Grado puede acceder a las cabinas de interpretación 
simultánea del Salón de Actos del Edificio D para realizar ensayos y prácticas en situación 
real durante los actos y actividades institucionales que allí se desarrollen. 

• Transferencia de resultados.  El GTeI patrocina una línea de publicaciones de su profesorado 
en la colección «Babélica» de la Editorial Escolar y Mayo, cuyo primer volumen ya está en 
prensa. 

Gran repercusión pública de las acciones acometidas por el GTeI. Los Premios Complutenses 
contaron con una elevada participación, proveniente de un gran número de universidades 
españolas.  
 

https://www.ucm.es/erfitei/historico-de-actividades
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Funcionamiento sistemático del SGIC Véase apartado 1 La Comisión de Calidad del GTeI seguirá proponiendo 
sistemáticamente acciones de mejoras, basándose en los 
resultados de las encuestas de satisfacción, de las encuestas 
propias y de las recomendaciones de los informes de 
verificación y de seguimiento.  
 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

Funcionamiento sistemático de los mecanismos de 
coordinación docente del GTeI 

 Véase apartado 2 La Comisión de Coordinación seguirá adoptando acuerdos y 
acciones para mantener la calidad del GTeI y seguir las 
recomendaciones derivadas de las Memorias e Informes de 
seguimiento, así como las acciones de mejora propuestas por 
la Comisión de Calidad. 
Celebrar reuniones periódicas por parte de las distintas 
subcomisiones, con el objeto de analizar y aplicar los criterios 
metodológicos adecuados para las materias del GTeI. 

Personal académico Experiencia y especialización de los profesores  Véase apartado 3 Mantener al profesorado que ejerce la profesión y valorar 
este aspecto en futuras incorporaciones de profesorado. 
 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Resolución en un tiempo adecuado de las quejas y 
sugerencias 

 Véase apartado 4 Mantenimiento de las vías establecidas para la presentación 
de quejas y sugerencias 

Indicadores de 
resultados 

Alta demanda del título 
 
 
 
 
 
El alto porcentaje de los indicadores IUM-1 (98,82%) ICM-4 
(tasa de rendimiento, 96,09%), ICM-7 (98,26%) 
 
 

 Véase apartado 5.1 Continuación con la difusión entre los potenciales 
demandantes. 
Mantenimiento de la actualización continua de 
conocimientos y práctica entre el profesorado para seguir 
haciendo atractivo el título. 
 
 
Mantenimiento de las acciones puestas en práctica para que 
los indicadores sigan siendo tan altos 
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Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Elevando porcentaje de satisfacción de los distintos 
colectivos 

Véase apartado 5.2 Proseguir con las acciones de mejora para aumentar el 
número de fortalezas 

Inserción laboral    

Programas de 
movilidad 

Movilidad estudiantil saliente y entrante 
Movilidad del profesorado 

Véase apartado 5.4 La movilidad estudiantil del GTeI es una de las más elevadas 
de la Facultad de Filología y de toda la Universidad 
Complutense, gracias a la labor realizada por la coordinadora 
Erasmus, quien ha conseguido que la oferta supere la 
demanda. La renovación de cargos hace que ahora sean dos 
los coordinadores Erasmus, de quienes se esperan que 
continúen con el buen hacer de la Coordinadora que les ha 
precedido 
  

Prácticas externas Calidad de las prácticas externas 
Satisfacción por las prácticas externas 

Véase apartado 5.5. Mantenimiento de los convenios existentes y 
establecimiento de más convenios 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Recomendaciones y modificaciones realizadas casi en su 
totalidad 
 
 
 
 
La página web del Grado y del Área 

Véase la página web del GTeI 
https://www.ucm.es/estudios/grado-
traduccioneinterpretacion 
 y del área del TeI 
https://www.ucm.es/erfitei/traduccion-
e-interpretacion,  
integrado en el departamento de 
Estudios Románicos, Franceses, 
Italianos y Traducción. 

Seguir tratando de realizar las recomendaciones y 
modificaciones necesarias para cumplir los criterios de 
calidad establecidos 
 

 
 
 
Continuación con la revisión y la actualización 
sistemáticas de los contenidos de la web. 
 

 

https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion
https://www.ucm.es/estudios/grado-traduccioneinterpretacion
https://www.ucm.es/erfitei/traduccion-e-interpretacion
https://www.ucm.es/erfitei/traduccion-e-interpretacion
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
 

• Desdoblamiento de algunos grupos.  
Tras intensas gestiones, el desdoblamiento iniciado en el curso 2019-20 (y cuya finalización está 
prevista para el curso 2020-21) contribuirá a evitar la masificación y mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de algunas asignaturas, como español e inglés en primer y segundo 
curso. La mejora de este punto débil depende de la consolidación del personal académico. Así 
pues, en la medida de las posibilidades, se están adoptando medidas de mejora al respecto 
(véase apartado 6.2). 
 
 
9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
 
En función de los planes de actuación de profesorado de la Universidad Complutense que han 
sido aplicados durante los próximos años, los responsables del GTeI esperan que, durante tres 
años, se lleven a cabo por el vicerrectorado de Planificación Académica las siguientes 
actuaciones: 
 
a) Programa de estabilización y promoción de profesorado a tiempo completo y con vinculación 
permanente: 
-- Promoción de 2 profesores asociados ya acreditados a la categoría de Profesor Contratado 
Doctor. 
-- Promoción de 1 profesor ayudante doctor a la categoría de Profesor Contratado Doctor. 
 
b) Acción de fortalecimiento de departamentos:  
-- Contratación de 1 profesor visitante por un plazo de 2 años, con compromiso de estabilización. 
-- Contratación de 1 profesor titular o catedrático de Universidad en comisión de servicios por 
un plazo de 2 años, con compromiso de estabilización. 
 
c) Programa de incorporación de Profesores Ayudantes Doctores: 
Dotación de 3 plazas de profesor ayudante doctor en 3 años 

En el curso 2018-29 se han realizado las siguientes actuaciones: 

-- Promoción de 2 profesores ayudantes doctores a la categoría de Profesor Contratado 
Doctor. 
-- Dotación de 2 plazas de profesor ayudante doctor. 
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PLAN DE 
MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de 

resultados 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

       

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

       

Personal Académico Estabilización de la 
plantilla docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se trata de una 
estabilización de la 
plantilla docente en 
proceso en parte porque 
la implantación del GTeI 
se inicia en el curso 
2014-15, curso por 
curso. 
Elevado n.º de 
asociados, debido en 
parte a que muchos 
docentes son 
profesionales de la 
traducción y la 
interpretación por ser un 
Grado profesionalizante. 
Este elevado n.º justifica 
en parte que no hay aun 
elevado n.º de sexenios. 
 
 

Puesta en práctica de un 
Plan de Mejora elaborado 
expresamente para el GTeI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación de la 
plantilla docente en 
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Acta de la Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Filología del día 
15 de noviembre de 2019. 

Asistentes: Jorge Arús Hita (Presidente), Ana Isabel Jiménez (Secretaria), Fernando 
Amérigo, Juan Rafael Zamorano, Julia Sevilla Muñoz, Paloma Tejada, Teresa Caf'íadas, 
Felipe González Alcázar, Juan Luis Arcaz Pozo, Raquel García Lozano, Ana Martínez 
Pereira, Rebeca Sanmartín Bastida, Würsig, Cristina Vinuesa, Marta Fernández Bueno, 
Niall Binns, Felisa del Barrio, Silvia Iglesias, Cristina Oñoro, Manuel Leonetti, Juan 
González Etxeberría, Julia Mendoza, Begoña Núñez Perucha, Ana Fernández
Pampillón, Rocío Oviedo, Mª Ángeles Gallego (agente externa), Ingrid Cáceres (agente 
externa) 

Se abre la sesión a las 12. 00 

l. Aprobación, si procede, del Acta del 30 de octubre de 2019. 
Se aprueba al acta por unanimidad. 
2. Informe del Vicedecano de Calidad 
El vicedecano de calidad e innovación informa sobre los resultados de las siete 
titulaciones sometidas a los trámites de renovación de la acreditación. 

'Título Resultado Fecha modificaciones necesarias 

Máster en Español Modificaciones 18-10-2019 CRITERIO 4. PERSONAL 
como Segunda Lengua necesanas [ACADÉMICO 

1.- Se deben incorporar más 
¡profesores especialistas en 
ELE, de modo que mejore la 
tratio profesor/alumno y la 
K:>ferta se pueda 
aiustar al incremento de 

Máster en Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Investigación en favorable 
Lengua Esoañola 
Máster en Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Literatura Española favorable 1 

Doctorado en Acreditación 07-11-2019 N.A. 
Lingüística Inglesa favorable 
Máster en Letras Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Digitales favorable 
Máster en Estudios Modificaciones t25-10-2019 CRITERIO 6. RESULTADOS 
Interculturales necesanas DE APRENDIZAJE 
Europeos l.- Se debe defender 

públicamente los TFM para 
¡que se pueda cumplir con lo 

Máster Hispano- Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Francés en Lengua favorable 
Francesa Aplicada 

Previamente este mismo año se recibieron, con resultado satisfactorio los informes 
finales de seguimiento especial que estaban sometidos a tal seguimiento, a saber: 



Título Resultado Fecha modificaciones necesarias 

Máster en Estudios FAVORAB 20/02/2019 N.A. 
Avanzados sobre Islam LE 
en la Sociedad Europea 
Contemporánea 

Máster en FAVORAB 20/02/2019 N.A. 
Teatro y Artes LE 
Escénicas 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre cómo ha ido el proceso de realizar 
las memorias. Los principales puntos problemáticos o en los que he tenido que hacer 
más comentarios han sido la falta de accesos directos en el punto 1; el manejo de las 
cohortes de entrada (se tienen en cuenta 5 años para los grados, dos para másteres de 60 
ECTS y 3 para los de 120 ECTS). Causaba confusión el que apareciera lo de fortalezas 
al final de cada sección. 
El vicedecano de calidad e innovación informa de que las memorias van a ser 
publicadas, así que servirán como información pública. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que las próximas memorias de 
doctorado tendrán lugar a principio de año, y luego todas las titulaciones irán 
sincronizadas, durante el primer cuatrimestre del curso que sigue al de la memoria. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que desde la página de Filología es 
Calidad se puede acceder a toda la información necesaria para realizar las memorias. 
Muestra a los miembros de la comisión los contenidos de la página de Calidad. 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre Docentia. Se cerraron las 
solicitudes el 24 de octubre. Seguimos con los mismos problemas en las asignaturas con 
varios grupos de procedencia. Para este año la solución e~ la misma del año pasado 
(realizar el segundo cuatrimestre las encuestas de las asignaturas afectadas el primer 
cuatrimestre), esperando encontrar una solución para el año próximo. 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre los casos de acoso en la Facultad, 
a petición de la vicerrectora de estudiantes. Los miembros de la comisión discute la 
seguridad en el Campus y expresan su rechazo a estos actos. 

3. Aprobación, si procede de las memorias de seguimiento interno UCM de grados 
y másteres. 

El vicedecano informa del problema del máster de español como segunda lengua, que 
no ha llegado a tiempo de tener la memoria preparada para la reunión. Los miembros 
expresan su malestar con los coordinadores de dicho máster por este hecho. Se acuerda 
que la memoria de esta titulación se apruebe vüiualmente durante el fin de semana. 

Los miembros de la comisión se quejan de las fechas de realización de la memoria, pues 
coincide con el comienzo de curso y es complicado. 



Una de las agentes externas no entiende cómo se entiende lo de las fortalezas, pues 
parece que se pone como fo1ialezas cosas que son obligatorias cumplir. Se discute este 
asunto. Según uno de los miembros de la comisión, no hay que escatimar en la 
especificación de fortalezas. Se expresa de forma unánime una queja por las 
deficiencias en el apoyo a hacer las memorias y en que nos hacen hacer determinadas 
cosas que deberían hacer PAS. También se expresan quejas por la redacción de los 
mensajes desde el Vicerrectorado de Calidad, difíciles a veces de comprender. 

Previamente a la reunión, una de la agentes externas había hecho llegar las siguientes 
observaciones y reflexiones, que se han tenido en cuenta: 

Grado Traducción e Interpretación. Sugiero que se especifique en qué consiste Ja prueba 
de acceso. 
Grado en Lingüística y Lenguas. Sobre el origen de la tasa de abandono que se pretende 
estudiar y dado que se va a plantear una modificación de bastantes asignaturas. ¿No 
podrían estar relacionados estos dos puntos? Si así fuera, ya se está trabajando en la 
dirección adecuada. 
Máster en Traducción Literaria. Creo que hay una errata en la tabla final de fortalezas, 
ya que en ella se ha incluido que "el nivel de satisfacción de los estudiantes ha 
descendido". Debe aparecer solo en debilidades desde mi punto de vista. 

De forma genérica para los programa de Máster y las encuestas por parte de estudiantes: 
ya hablamos de este problema generalizado en todas las universidades. En la UAH 
algunos coordinadores estamos diseñando cuestionarios muy sencillos a través de la 
aplicación "encuestafácil" y pidiendo directamente desde la coordinación a los 
estudiantes que los cumplimenten. Así recibimos la información muy rápidamente. Las 
tasa de respuesta es bastante más alta. También se puede organizar una reunión a mitad 
de curso para que los alumnos den su feed-back (si se hace un informe de eso, sirve 
como evidencia). 

Tema programa DOCENTIA: este es un ítem que tiene un. impacto muy positivo en una 
titulación; por eso conviene que la tasa sea alta. Obviamente no depende de la Facultad, 
pero en otras universidades este programa se está vinculando al quinquenio, de forma 
que todo el mundo lo está haciendo. Habría que regularlo desde un vicerrectorado. Se 
puede recordar también que la valoración "muy favorable" en DOCENTIA es un mérito 
de cara a futuras acreditaciones 

Se aprueban las memorias de las siguientes titulaciones de grado y máster: 
Grado en: Español: Lengua y Literatura; Estudios Ingleses; Estudios Semíticos e 
Islámicos; Filología Clásica; Estudios Hispano-Alemanes; Lenguas Modernas y sus 
Literaturas; Lingüística y Lenguas Aplicadas; Literatura General y Comparada; 
Traducción e Interpretación. 

Máster universitario en: Ciencias de las Religiones; Hispano - Francés en Lengua 
Francesa Aplicada; Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea 
Contemporánea; Estudios Interculturales Europeos; Estudios Literarios; 
Investigación en Lengua Española; Letras Digitales: Estudios Avanzados en 
Textualidades Electrónicas; Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y 
Comunicación Internacional; Literatura Española; Literatura Hispanoamericana; 



Teatro y Artes Escénicas; Traducción Audiovisual y Localización; Traducción 
Literaria. 
Se acuerda aprobar de forma virtual durante el fin de semana la memoria de Español 
como Segunda Lengua. 

4. Aprobación, si procede de la memoria de calidad de la Facultad de Filología, 
correspondiente al curso 2018-19. 
El vicedecano de calidad e innovación informa de las solicitudes recibidas de 
modificación y de la implementación de las mismas. 
Se aprueba la memoria con estas modificaciones. 

5. Cuentas de correo asociadas a las titulaciones; 
El vicedecano de calidad e innovación solicita que todas las titulaciones se hagan con 
una cuenta de correo específica de la titulación (como ya hacen el grado hispano-alemán 
y el máster ELE) pues se hace muy difícil gestionar el correo, dado el gran movimiento 
de personas en los cargos. Se expresan algunas reticencias, y se discuten los problemas 
con estudiantes que no dan correo su dirección de correo UCM. 

6. Informes verifica para la Página de Calidad de la Facultad. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que le envíen los informes verifica, o el 
enlace a ellos, para poder ponerlos en la página de Calidad de Facultad. 

7. Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 
La Profesora Silvia Iglesias sugiere la posibilidad de que desde la Junta de facultad se 
promoviera también (con cartas a estudiantes, P AS y profesorado) la participación en 
las encuestas. Una de las agentes externas de la comisión dice que en la UAH algunos 
coordinadores están diseñando cuestionarios muy sencillos a través de la aplicación 
"encuestafácil" y pidiendo directamente desde la coordinación a los estudiantes que los 
cumplimenten. Así reciben la información muy rápidamente. Las tasa de respuesta es 
bastante más alta. También se puede organizar una reunión a mitad de curso para que 
los alumnos den su feed-back (si se hace un informe de eso, sirve como evidencia). 
Un miembro de la comisión opina que si los estudiantes piensan que no sirven para nada 
no las van a hacer. También se expresa la opinión de que no es labor del coordinador 
andar detrás de los estudiantes para que realicen las encuestas porque ya están los 
coordinadores bastante desbordados. Habría que redistribuir el PAS UCM para 
asignarlo donde haga falta realmente. También se dice que las encuestas deberían llegar 
antes. El vicedecano de calidad e innovación dice que tal vez se podían hacer reuniones 
con estudiantes por titulaciones. Se sugiere que con encuestadores las encuestas irían 
mejor, y dejaríamos de tener pocas encuestas y datos que no son reales. 
Una de las evaluadoras externas sugiere que los estudiantes no puedan ver sus 
calificaciones si no han realizado la encuesta. 

8. Protocolo en caso de plagio o detección de copia en los exámenes. 
El vicedecano de calidad e innovación indica que, según el vicedecano de ordenación 
académica y planes de estudio, cada titulación ha de tener el suyo y que en casos graves 
se puede ir a inspección de servicios. El vicedecano de estudiantes ha informado al 
vicedecano de calidad e innovación que hay un plan UCM en marcha pero no estará 
antes de un par de años. 
Aprovechando este punto, el vicedecano de calidad e innovación pregunta en la reunión 
a los miembros de la comisión si ellos solicitan para el TFM que haya un informe de 



Tumitin remitido por el alumno al director antes de permitir que se defienda: es algo 
que han aprobado en Alcalá para todos los másteres pero tenemos que ver si es factible 
hacerlo para el Máster en Estudios Norteamericanos y otros, si no contradice nuestra 
propia normativa. 
Según una de las agentes externas, en la universidad de Alcalá se funciona de forma 
parecida con Turnitin a como se funciona en la UCM. 

9. Aprobación de reglamento de funcionamiento Grado español lengua y 
literatura. 
Se aprueba por unanimidad. 

10. Ruegos y preguntas 
Ana Fdez Pan1pillón propone sugerir un cambio para la elaboración de memorias, sobre 
todo por lo que respecta a la recogida de datos, con la siguiente propuesta de tres 
puntos: 
Que nos lleguen las plantillas con los datos de los indicadores. Se secunda. 
Que las memorias sean bianuales. Se secunda. 
Hacer en la memoria de calidad de la Facultad un análisis de las fortalezas y debilidades 
de la facultad. 
Se habla sobre el refuerzo administrativo necesario para la coordinación de las 
titulaciones. Se pide tener P AS específicamente asignado al apoyo a las coordinaciones. 
Marta Fdez Bueno pregunta qué plan de actuación propone la UCM o la Facultad de 
Filología para dar respuesta a las recomendaciones reiteradas en el informe provisional 
para la renovación de la acreditación del Máster en Estudios Interculturales Europeos 
sobre la necesidad de dar apoyo administrativo a la coordinadora. Ese plan de actuación 
debería desglosar las tareas que habría de asumir el personal que asistiera a la 
coordinación. 
Durante la visita del panel, una de los miembros de la Comisión del MEIE, que ha 
formado paiie del personal de la Secretaifa de alumnos de la Facultad, afirmaba que la 
gestión de esta titulación (y otras titulaciones internacionales de la Facultad) han 
requerido la dedicación de una persona de Secretaría por completo. Protocolo y plan de 
actuación pai·a apoyo · 
La Vicedecana de investigación y posgrado pregunta quienes usan Tumitin y se ve que 
sólo en una titulación se está usando. 

Se levanta la sesión a las 14.00 
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