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COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DEL AUTOINFORME DEL TÍTULO:

El autoinforme está bien estructurado y orientado a la mejora, utiliza abundantes evidencias, detecta

puntos fuertes y débiles, y propone acciones de mejora para estos últimos. Sin embargo, existen

algunos puntos débiles que no se ven reflejados en posteriores acciones de mejora.

 

Se valora positivamente el detallado plan de mejora que se ha aportado en la contestación al informe

provisional externo de seguimiento donde se incluye la denominación, objetivo, responsable y

temporalización de cada acción de mejora definida.

 

Criterio 1: La Universidad publica en su página web información pertinente y relevante para los

estudiantes y la sociedad en general sobre el título oficial objeto de seguimiento. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

La información pública de este Máster se encuentra disponible en la página Web institucional de la

Universidad de Salamanca, en la Web propia del título http://www.usal.es/mastertraduccion y en la

Web del centro http://exlibris.usal.es/. Existe una correcta interacción entre las tres páginas y unos

contenidos completos, bien estructurados, ágiles y con total visibilidad.

 

El autoinforme de la titulación se ha hecho público a través de la Web, lo cual se valora muy

positivamente. El Máster es miembro de la Red de Másteres Europeos en Traducción (Red EMT), una

red de excelencia auspiciada desde la Comisión Europea y formada por 54 programas de Máster. 

 

Se han detectado las siguientes buenas prácticas: 

 

El máster cuenta con un blog y programa de radio propios, accesibles a través de

http://programadondelenguas.blogspot.com/2011/06/master-en-traduccion-y-mediacion.html
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Criterio 2: El sistema de garantía interno de calidad está implementado y permite obtener

información sobre el título que posteriormente es utilizado para la toma de decisiones. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

 

 

Existe una Comisión de Calidad común al Máster y al programa de Doctorado, en la que se integran

representantes de profesorado, estudiantes y un profesional externo, valorándose esta última

circunstancia positivamente.

 

El sistema interno de garantía de calidad parece implantado y, además, se presenta rodeado de otras

comisiones con fines concretos y especializados. Las Comisiones cuentan con representantes de los

diversos agentes y las evidencias recopiladas son amplias y variadas.

 

El autoinforme recoge modificaciones en la estructura del plan de estudios aprobadas por la Comisión

de Posgrado de la USAL, pero de las que no existe constancia de que hayan sido sometidas a

evaluación expresa en el proceso de Verificación, y si bien figuran en el repositorio documental y

fueron incluidas en la memoria del Título de Doctor en Traducción y Mediación Intercultural evaluada

favorablemente, se recuerda que al ser Títulos Oficiales diferentes es preceptiva su evaluación previa y

debe ser solicitada a ACSUCYL. En este sentido los responsables del Título han manifestado que se

solicitará una modificación del Título para su evaluación por parte de ACSUCYL.

 

 

 

 

Criterio 3: Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título se

han tenido en cuenta en la implantación del título. 

VALORACIÓN:

CUMPLE NO CUMPLE 

 

No existen recomendaciones en los informes de evaluación externa.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

CONFORME NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN:

 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento

establecidos: transparencia en la información pública (la información pública disponible en la Web se

puede catalogar como excelente), desarrollo del sistema interno de garantía de calidad y atención a las

recomendaciones.

 

Se evidencia el compromiso de mejora existente por parte de los responsables del Título y de la

Universidad.

 

 

En Valladolid a 25/06/2012

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones
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