
 

 

 

1       Última actualización: 28 de febrero de 2022 
 

 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ajustar las guías docentes a lo recogido en la Memoria de Verificación en 

cuanto a competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación.   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuación de las guías docentes a la Memoria de Verificación  

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador Titulación / profesores titulares de las asignaturas 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Evitar los solapamientos de contenidos entre diferentes asignaturas que 

se han detectado.   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Satisfacción de los estudiantes del título 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Calidad del Título 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Alcanzar la cuantía de profesores doctores que exige el artículo 7.3 del 

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor número de profesores doctores y permanentes  

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de profesorado / Departamentos implicados  
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Análisis de las causas de la baja satisfacción de los estudiantes y medidas 

correctoras.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de las valoraciones en las encuestas realizadas por los estudiantes  

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Calidad del Título 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Mejora en lo que se refiere a la facilidad para encontrar la información de 

la Oficina de RRII en la página web, así como a la utilidad de la información allí facilitada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar a los estudiantes la gestión administrativa relacionada con la movilidad  

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Oficina de RRII 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Revisión contenidos de la asignatura de Creación de empresas de 

traducción 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Departamento CGCT 
4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Revisión contenidos de la asignatura de Creación de empresas de 

traducción   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor concreción en el estudio práctico de las empresas relacionadas con la traducción y la 

interpretación 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento  
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Implementación de la modificación a la memoria propuesta  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar discontinuidades en el estudio de las terceras lenguas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Implementación de la modificación a la memoria propuesta  

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: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Implementación de la modificación a la memoria propuesta  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Introducir una nueva asignatura de Introducción a la Traductología 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Implementación de la modificación a la memoria propuesta  

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: 

Cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Incrementar el porcentaje de profesores doctores  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: 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: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: 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: 

 

 

 


