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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Modificación memoria del título    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Adecuar y actualizar los contenidos de las asignaturas de Informática Aplicada a la Traducción 
y Alemán IV y evitar discontinuidades en el estudio de las terceras lenguas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Modificación memoria del título    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Introducir prueba de acceso de nivel de inglés para el acceso a los estudios del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Modificación memoria del título    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Introducir una nueva asignatura de Introducción a la Traductología 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Modificación memoria del título    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir en 1,5 créditos las asignaturas de Introducción a la Economía y el Derecho y en 3 
créditos la de TAO para dar cabida a la nueva asignatura de Introducción a la Traductología. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: Introducir el itinerario de traducción en el programa de 4º curso.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ofrecer una formación más completa a los estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Estabilización del mayor número de profesores visitantes acreditados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir el porcentaje excesivo de profesores visitantes 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de profesorado 
4.Observaciones: 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Modificación memoria del título    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Adecuar y actualizar los contenidos de las asignaturas de Informática Aplicada a la Traducción 
y Alemán IV y evitar discontinuidades en el estudio de las terceras lenguas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Desdoble de asignaturas de lengua y las de carácter práctico   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar la masificación de alumnos en asignaturas de lengua inglesa, alemana y de todas las 
específicas de traducción en esos dos pares de lenguas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Introducir el itinerario de traducción en el programa de 4º curso   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ofrecer una formación más completa a los estudiantes 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Estabilización del mayor número de profesores visitantes acreditados  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir el porcentaje excesivo de profesores visitantes 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
 

 


