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Id ministerio   2501783 
Denominación del título   Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2020/2021) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 
Centro  

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2018 
 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación RA-R-04 06 Se recomienda analizar el nivel de acceso del alumnado 
y la conveniencia de reforzar el primer curso, asignándolo al 
profesorado más adecuado 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 
 

 
 
De acuerdo con las recomendaciones de la DEVA en el informe de 
seguimiento del plan de mejora, se ha atendido de modo especial al 
análisis del nivel de acceso del alumnado y a la conveniencia de 
reforzar el primer curso, asignándolo al profesorado más adecuado. 
 
Siguiendo estas recomendaciones y como se puede ver en el 
siguiente enlace, el profesorado de Traducción e Interpretación, en 
particular el que imparte clase en primer curso, ha incrementado en 
los últimos cursos su participación en proyectos de innovación 
docente de las convocatorias que publica la Universidad de Córdoba. 
Además, el profesorado incluye a menudo a estudiantes de primero 
y de otros cursos en estos proyectos, lo que sin duda supone una 
mejora de la formación del alumnado, que completa la que lleva a 
cabo en las distintas asignaturas. Asimismo, supone un estímulo para 
continuar ampliando su formación: 
 
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/h
istorico-de-memorias 
 
Aunque se pueden comprobar todos los detalles de los proyectos 
mediante el enlace, se especifican a continuación algunos de los 
títulos de estos proyectos, en los que se puede ver la clara 
orientación hacia la traducción y la interpretación. Se recogen los 
relativos a los cursos 2018-2019, 2017-2018 y 2016-2017, puesto 
que los de 2019-2020 aún no se han publicado en la página web de 
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“Formación e innovación del profesorado”, donde aparecen alojados 
los proyectos: 
 
Proyectos del curso 2018-2019: 
 
2018-1-1001 - Autonomía en la clase de Terminología: 
Autoevaluación de competencias y trabajo participativo 
 
2018-1-1002 - Translatur: Portal sobre Traductología y Turismo 
 

2018-1-1003 - Sitio web para la difusión de recursos para la 
traducción jurídico-judicial francés-español 

 

2018-2-1001 - Mall como instrumento de evaluación y 
motivación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
en el ámbito universitario 

 
Proyectos del curso 2017-2018: 
 

2017-1-1005 - UCOTerm: Sitio web para la difusión de 
recursos para la traducción científico-técnica basado en la 
clasificación multi-clase. 

2017-1-1006 - Didáctica de la interpretación: Manual de audio 
para la interpretación jurídica y económica. 

Proyectos del curso 2016-2017: 
 
2016-2-1001 - El aprendizaje basado en problemas (PBL) en el aula 
de Humanidades: Trabajo por proyectos en Traducción e 
Interpretación e Historia del Arte. 
 
 
 

Justificación Analizar el nivel de acceso del alumnado y la conveniencia de 
reforzar el primer curso, asignándolo al profesorado más adecuado 

Responsable SGCT y Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras 

Fecha Inicio plazo 30/05/2018 

 

Fecha fin plazo 01/09/2020 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 01/09/2020 
 

Indicadores (Indicar tanto el indicador como los valores inicial, objetivo y final si 

http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-1-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-1-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-1-1002.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-1-1003.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-1-1003.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-2-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-2-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Arte_y_Humanidades/2018-2-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2017-2018/arte_y_humanidades/2017-1-1005.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2017-2018/arte_y_humanidades/2017-1-1005.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2017-2018/arte_y_humanidades/2017-1-1005.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2017-2018/arte_y_humanidades/2017-1-1006.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2017-2018/arte_y_humanidades/2017-1-1006.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2016-2017/arte_y_humanidades/2016-2-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2016-2017/arte_y_humanidades/2016-2-1001.pdf
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2016-2017/arte_y_humanidades/2016-2-1001.pdf
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ya se ha finalizado) 
 
Indicador: mejora del nivel de acceso del alumnado de primer curso 
y de su formación. 
Valor inicial: dificultades en el seguimiento de las asignaturas de 
primero por parte del alumnado 
 
Valor objetivo: mejorar el seguimiento de las asignaturas por parte 
de este alumnado 
 
Objetivo final: lograr una formación más adecuada, que le permita 
continuar el resto de su formación académica sin dificultades. 
 

Observaciones (Cualquier aclaración a lo anterior) 

Evidencia  
A continuación, se muestra la pestaña con el profesorado que 
imparte clase en el grado de Traducción e Interpretación, donde se 
puede ver, a la derecha del nombre de cada profesor/a, la ficha-
currículum, que evidencia la sólida formación del profesorado que 
imparte clase en el primer curso: 
 
http://www.uco.es/filosofiayletras/es/grado-traduccion-e-
interpretacion 
 
Además de que la mayoría forma parte de la plantilla consolidada de 
profesorado de la Universidad de Córdoba, puesto que casi todos 
son profesores/as titulares, catedráticos y contratados doctores, 
cuentan con un amplio currículum como investigadores, lo que, sin 
duda, redunda en beneficio del alumnado del primer curso.  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2018 
 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación RA-R-01 Se recomienda publicar tasas y resultados que evidencien 
la evolución del título 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 
 

Las tasas y resultados que evidencian la evolución del título se 
encuentran publicados en la página web de los SGCT de la 
Universidad de Córdoba, concretamente dentro del Procedimiento 
1: Análisis del rendimiento académico: 
 
http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=142&Itemid=184 
 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=184
http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=184
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Sin embargo, con el objetivo de atender a la recomendación de la 
DEVA, se han publicado estas tasas en la propia página web del título, 
de modo que el acceso a los datos sea mucho más sencillo. Se incluye 
como evidencia abajo el enlace a esta publicación. 
 

Justificación Contribuir a la transparencia de los datos sobre la evolución del 
título  

Responsable Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad y Servicio de 
Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha Inicio plazo 14/01/2019 

 

Fecha fin plazo 26/02/2021 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 26/02/2021 
 

Indicadores  
Indicador: publicación de las tasas del título para contribuir a la 
transparencia 
 
Valor inicial: las tasas solo estaban publicadas en la página de los 
SGCT de la Universidad de Córdoba y su acceso no resultaba ágil 
 
Valor objetivo: facilitar el acceso a la información sobre las tasas del 
título 
 
Valor final: contribuir a la transparencia sobre la evolución del 
propio título 
 
 

Observaciones (Cualquier aclaración a lo anterior) 
Evidencia  

Los datos se encuentran en la nueva pestaña “Análisis del 
rendimiento académico”: 
 
http://www.uco.es/filosofiayletras/es/gr-traduccion-
interpretacion-analisis-rendimiento-academico 
 
 

 
 


