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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Instar al profesorado y a las áreas competentes a una revisión completa 

de las guías docentes.   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener las guías docentes ajustadas a las competencias, actividades formativas y sistemas 

de evaluación conforme a la Memoria de Verificación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de guías revisadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación, profesorado y áreas de conocimiento 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la participación en el curso de elaboración de guías docentes 

del profesorado, especialmente el de nueva incorporación.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las guías docentes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de guías revisadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación y profesorado  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Difusión entre el profesorado de materiales formativos y de 

autoevaluación para la revisión de las guías docentes.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener las guías docentes ajustadas a las competencias, actividades formativas y sistemas 

de evaluación conforme a la Memoria de Verificación. 

Mejorar la calidad de las guías docentes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de guías revisadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación y profesorado  
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Reforzar la distribución adecuada de las tareas de tutoría académica de 

prácticas, en línea con la recomendación de la Fundación Madrid+d.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las tareas de tutoría académica de prácticas externas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de profesorado que ejerce la labor de tutoría académica de prácticas externas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Facultad de Artes y Humanidades y Vicedecanato 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Puesta en marcha de una lista de distribución del grado para favorecer el 

intercambio de información y la coordinación entre el profesorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar la comunicación entre el profesorado. 

Mejorar la calidad de la coordinación docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de mensajes distribuidos. 

Número de profesorado inscrito en la lista. 

Porcentaje de acceso a los documentos disponibles en la lista. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Reuniones de la coordinación con representantes del alumnado y con el 

profesorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la satisfacción del alumnado. 

Mejorar la satisfacción del profesorado. 

Identificar puntos de mejora.   

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reuniones. 

Número de participantes. 

Informes resultado de las reuniones. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Encuestas al alumnado para analizar varios aspectos relacionados con los 

resultados del grado de satisfacción con la titulación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la satisfacción del alumnado. 

Identificar puntos de mejora.  

Planificar los itinerarios. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de encuestas. 

Número de participantes. 

Informe de resultados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación y representantes de estudiantes 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Cumplida y en seguimiento continuo 
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: 

Cumplida y en seguimiento continuo 
4.Observaciones: 

 

 

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: 

En proceso y en seguimiento continuo 
4.Observaciones: 
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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: 

Cumplida y en seguimiento continuo 
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: 

Cumplida  
4.Observaciones: 

 

 

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: 

Cumplida  
4.Observaciones: 

 

 


