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77. La inserción laboral de los egresados del Máster en Traducción 
Institucional: la importancia de las prácticas externas

Navarro-Brotons, Lucía1; Cuadrado-Rey, Analía2

1Universidad de Alicante, lucia.navarro@ua.es; 2Universidad de Alicante,  
analia.cuadradorey@ua.es

RESUMEN

El principal reto al que se enfrentan actualmente los alumnos egresados de las titulaciones de Grado y 
de Máster en Traducción e Interpretación es su integración en el mundo laboral. Desde la asignatura de 
Prácticas Externas del Máster en Traducción Institucional se están llevando a cabo en los últimos años 
numerosas iniciativas para facilitar dicha integración. En este contexto, los datos recabados por la Uni-
dad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante nos han permitido hacer un seguimiento 
de las trayectorias de inserción laboral del alumnado que ha realizado sus estudios en el Máster en 
Traducción Institucional. El análisis de estos datos nos lleva a extraer conclusiones tendientes a imple-
mentar acciones de mejora, por un lado, en actividades de formación adicionales relacionadas con los 
perfiles profesionales del traductor institucional que permiten reforzar la orientación en empleabilidad 
y emprendimiento, por otro lado, en potenciar el contacto con las empresas y profesionales del sector.

PALABRAS CLAVE: empleabilidad, prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, traducción 
e interpretación.

1. INTRODUCCIÓN
Mejorar la empleabilidad de los futuros egresados es un reto constante en la formación universitaria 
actual, especialmente en el ámbito de los títulos de postgrado. Desde la coordinación del Máster en 
Traducción Institucional de la Universidad de Alicante llevamos varios años trabajando para optimi-
zar, en el seno de las acciones de mejora de la evaluación y de los indicadores de la calidad docente 
en la Educación Superior, el acercamiento de nuestros alumnos tanto a empresas como a organizacio-
nes mediante la asignatura de Prácticas Externas. Se trata de una asignatura obligatoria, es decir, se 
contempla como un elemento fundamental para cubrir las necesidades de nuestros futuros egresados 
de cara a su inmersión en el mercado laboral. Dicha asignatura comprende 9 créditos (ECTS) equi-
valentes a 225 horas de trabajo y a la traducción de aproximadamente 10.000 palabras relacionadas 
con la traducción jurídica, económica y administrativa. Estas prácticas se desarrollan en empresas de 
traducción y en organizaciones que cuentan con un departamento de traducción e interpretación; lo 
que garantiza que el trabajo del alumno esté tutorizado por un profesional del sector. Para aquellos 
alumnos que ya cuenten con experiencia laboral en el ámbito de la traducción, existe la posibilidad de 
solicitar el reconocimiento de los 9 créditos (ECTS) por la actividad ya ejercida.

Consideramos que el contacto con el mercado laboral que propician las prácticas puede ser prove-
choso tanto para el alumno como para el docente ya que, por un lado, permite al alumno conocer los 
perfiles más demandados actualmente dentro del ámbito de la traducción y la interpretación, así como 
ser consciente de las cualidades requeridas como futuro traductor. Por otro lado, da pistas a los do-
centes sobre la inclusión de nuevas acciones y dinámicas formativas necesarias en las distintas asig-
naturas de nuestro título para ayudar al alumno a alcanzar las competencias y habilidades requeridas. 
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Las prácticas en empresas para universitarios se regularon en España por primera vez en el Real 
Decreto 1497/1981 cuyo objetivo fundamental era conseguir una formación integral del alumno uni-
versitario a través de programas de cooperación educativa con las empresas para la formación de 
los alumnos de los dos últimos cursos. La relación entre el estudiante y la empresa era estrictamente 
académica y no laboral. En 1987 el Real Decreto 1497/1987 incorpora el cómputo académico por cré-
ditos y adecua el período durante el cual los alumnos pueden realizar prácticas en empresa. En 1994 
el Real Decreto 1845/1994 dispone que las pudieran realizar una vez que el alumno hubiera superado 
el 50% de los créditos necesarios para la obtención del título universitario que estuviese cursando. 

Con la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades desarrollada por el Real Decreto 1393/2007 se con-
creta la convergencia del sistema de enseñanza universitaria oficial española con la del Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Nacen así los grados y másteres tal como los conocemos en la actualidad. 
En ellos se contempla que los planes de estudio contengan toda la formación teórica y práctica que el 
alumno deba adquirir, se pone un énfasis especial en la realización de prácticas externas y se establece 
que, de programarse prácticas externas, tendrán una extensión máxima de 60 créditos (ECTS) y se 
ofrecerán en la segunda mitad del plan de estudios. 

Siguiendo esta línea, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 
1791/2010, explicita en su artículo 8 el derecho de los estudiantes a “disponer de la posibilidad de 
realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas 
y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando 
que sirvan a la finalidad formativa de las mismas” y a “contar con tutela efectiva, académica y profe-
sional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios”. Además, es el artículo 24 
el que regula tanto las clases y características de las prácticas académicas externas como la extensión 
de su realización. 

En 2014 el Real Decreto 592/2014 nace como una actualización necesaria acorde con la legislación 
vigente para regular las prácticas externas de los estudiantes universitarios dado el tiempo transcu-
rrido desde la primera aprobación del Real Decreto 1497/1981. Este Decreto de 2014 establece la 
promoción de la empleabilidad de los futuros profesionales, el fomento de la capacidad de emprendi-
miento, creatividad e innovación. 

El marco legal refleja la importancia que han ido adquiriendo en los estudios universitarios las 
prácticas externas a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estas se conciben como puente entre el 
mundo universitario y el laboral. Sin embargo, no existen muchos estudios sobre su impacto en la 
empleabilidad de los egresados. En este mismo sentido, como apunta Cifuentes Férez (2017, p.203) 
actualmente nos encontramos también con “una escasez de estudios que investiguen […] si ciertas 
competencias son más relevantes que otras para que se integren y se adapten con facilidad en el mer-
cado de trabajo en continuo cambio”. Esta escasez de estudios es generalizada en prácticamente todas 
las titulaciones. En su trabajo, la autora pone de relieve algunos de los pocos estudios llevados a cabo 
en universidades españolas para evaluar la calidad y adecuación de los grados al ámbito profesional 
que, aunque no pertenecen al ámbito de la traducción, pueden servir de modelo para aplicarlos a es-
tudios de este campo. Destacamos los de Martínez Martín (2002), Unidad Técnica de Calidad (2010), 
San Martín López (2013) y Cole y Tibby (2013).

En el ámbito de la Traducción y la Interpretación tampoco son muy numerosos los estudios llevados 
a cabo en relación a las necesidades del alumnado para la inserción laboral si tenemos en cuenta la 
cantidad de estudios sobre otros aspectos relacionados con la profesión del traductor. Algunos trabajos 
que abordan dicho tema desde diferentes perspectivas son Ruiz Rosendo (2005); Hurtado Albir (2007); 
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Calvo Encinas (2010); Vigier Moreno (2010); Cerezo Merchán (2012, 2013); Muñoz-Miquel (2014), 
Plaza Lara (2014) o Cifuentes Férez (2017). Recientemente, se ha publicado un manual sobre las claves 
para que el traductor e intérprete dé el salto al mundo laboral (Meseguer Cutillas y Rojo López, 2019).

Teniendo en cuenta la falta de estudios que describen la inserción de los egresados de máster en el 
mercado laboral y su relación con la realización de prácticas externas, el objetivo de este estudio es 
obtener un panorama actual de la situación laboral del alumnado titulado del Máster en Traducción Ins-
titucional a lo largo de los últimos cuatro años y evaluar el impacto de las prácticas externas en la trayec-
toria laboral de los mismos. A su vez, nos proponemos obtener información para orientar las acciones y 
propuestas de mejora que se incluirán en el programa formativo del Máster en Traducción Institucional. 

2. MÉTODO 
La Universidad de Alicante cuenta con una Unidad Técnica de Calidad (UTC) que ha recabado datos 
acerca la inserción laboral de los alumnos egresados en las distintas titulaciones de máster de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Partiendo de este informe general, hemos seleccionado los datos de los 
participantes que motivan el estudio y de aquellos relacionados con las prácticas externas.

 2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población objeto de estudio es el alumnado del Máster en Traducción Institucional de la Universi-
dad de Alicante a lo largo de los años académicos 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17 que suman 
un total de 149 estudiantes egresados. Las características sociodemográficas de la muestra atienden 
a las siguientes variables de sexo y edad: la población egresada es mayoritariamente femenina, un 
79% son mujeres y un 21% hombres; la distribución por edad del colectivo encuestado es bastante 
uniforme en los tramos establecidos: un 37,1% hasta los 26 años, un 21% se sitúa entre los 27 y los 
30 y, finalmente, un 41,9% correspondiente al intervalo de más de 30 años. 

Se ha aplicado un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Para el cálculo de error 
muestral final y el coeficiente de ponderación se ha considerado la estructura actual de siete centros 
que ofertan títulos de máster oficial. Además, se ha tenido en cuenta el alumnado egresado contac-
table, es decir, aquellos egresados cuyo número válido de teléfono nacional estaba disponible. En el 
caso que nos ocupa han sido 133 egresados.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para llevar a cabo el muestreo ha sido una encuesta telefónica asistida por 
ordenador cerrada y estandarizada a través del sistema denominado CATI (Computer Assisted Tele-
phone Interview). Este formato nos ha permitido conseguir los resultados de una manera más rápida, 
ya que se reducen los tiempos de aplicación y grabación de los datos, y con un menor coste, puesto 
que se reducen los problemas de accesibilidad a la población objeto de estudio, teniendo en cuenta su 
dispersión geográfica al tratarse de un Máster de modalidad virtual.

2.3. Procedimiento
El estudio parte de un diseño metodológico cuantitativo que se nutre de la recogida de datos primarios 
a través de la técnica de encuesta. Dicha metodología presenta una ventaja adicional en la reducción de 
tiempo de recogida de información. Además, nos permite realizar una fotografía actual de la situación 
laboral del alumnado titulado a lo largo de los cuatro años académicos en el Máster en Traducción 
Institucional incidiendo en la utilidad de la asignatura de Prácticas Externas en la inserción laboral.

817Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los indicadores de la calidad docente en la  E S



La realización del trabajo de campo se llevó a cabo en las fechas comprendidas entre el 28 de mayo 
y el 20 de junio de 2018. Los datos obtenidos se recuperaron en tablas y gráficos para facilitar la in-
terpretación de la información.

3. RESULTADOS
Para alcanzar nuestros objetivos, a continuación presentamos diez tablas que muestran los resultados 
obtenidos con diferentes aspectos relacionados estrechamente con las prácticas externas y la activi-
dad profesional desarrollada por los egresados del Máster en Traducción Institucional.

El estudio realizado revela que el número de empleos obtenidos tras cursar el Máster en Traduc-
ción Institucional es uno con un porcentaje del 45,2%. Un 33,9% obtuvo dos empleos; un 11,3% no 
ha trabajado desde que acabó sus estudios de Máster, y otro 9,7% ha tenido tres o más empleos. Si 
consideramos el dato global de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad de 
Alicante que no han trabajado, 15,2% y 13,5% respectivamente, podemos afirmar que los resultados 
obtenidos en el Máster en Traducción Institucional son aceptables por ser inferiores, aunque mejora-
bles. En la siguiente Tabla se reflejan los datos relacionados con la inserción laboral de los egresados 
del Máster:

Tabla 1. Número de empleos tras finalizar el Máster (%)

  Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

0 11,3 15,2 13,5

1 45,2 40,8 44,8

2 33,9 28,0 27,7

3 o más  9,7 16,0 14,1

Total  100,0 100,0 100,0

Como podemos ver en la Tabla 2, las encuestas llevadas a cabo nos ofrecen datos en cuanto al tiem-
po transcurrido desde finalizar el Máster hasta comenzar un empleo. Mientras que el valor medio para 
la UA y para la Facultad de Filosofía y Letras es de 3,5 meses, el Máster en Traducción Institucional 
ve reducido este tiempo en algo más de un mes (2,4 meses). En cuanto al número de meses trabajados 
en los dos años posteriores a la realización del Máster, esta titulación, con 22,6 meses, supera la media 
de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Filosofía y Letras cuyos datos son de 19,7 y 20,1 
meses respectivamente.

Tabla 2. Tiempo trabajado desde la finalización de estudios

     Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Meses hasta el 
primer empleo 2,4 3,5 3,5

Meses trabajados 
tras el Máster 22,6 20,1  19,7
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Los datos acerca del empleo actual de los egresados del Máster en Traducción Institucional mues-
tran que el 77,5% se dedica al sector privado frente al 22,5% que ejerce su labor en el sector público. 
Como se puede observar en la Tabla 3, los datos globales de la Universidad de Alicante y de la Facul-
tad de Filosofía y Letras muestran cifras más equilibradas entre ambos sectores. Este dato revela la 
importancia del sector privado en el campo de la traducción.

Tabla 3. Sector de actividad de la empresa del trabajo actual (%)

     Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Público 22,5 77,5 42,2

Privado 49,2 50,8  57,5

Total 100,0 100,0 100,0

Tabla 4. Actividad económica de la empresa del trabajo actual (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Educación y formación  20,8 41,2  29,5

Industria  7,5  3,9  8,3

Informática y telecomunicaciones  1,9  1,0  7,5

Publicidad, comunicación, marketing y 
gestión empresarial

 3,8  2,5  3,5

Turismo y hostelería 1,9 6,9  3,5

Sanidad, asistencia y servicios sociales 9,4 3,4  7,4

Servicios financieros (seguros, banca, 
asesorías) y jurídico

22,6 10,3 13,3

Administración pública 3,8 10,8  5,1

Transportes 5,7 2  1,1

Investigación 1,9 2,5  2,9

Otros  20,8  12,7 8,0

En cuanto a la actividad económica de la empresa en la que desarrollan su actividad laboral los egre-
sados del Máster, podemos apreciar en la Tabla 4 que se insertan mayoritariamente, con un 22,6%, en 
empresas que prestan servicios financieros como empresas de seguros, de banca y asesorías así como 
las prestatarias de servicio jurídicos, seguidos, en segundo lugar, de empresas dedicadas a la educación 
y formación, con un 20,8%. Muy distante de estas primeras dos actividades se encuentran, en tercer 
lugar, la sanidad, la asistencia y los servicios sociales con un 9,4%. En cuarto lugar se ubica la industria 
con un 7,5% seguida de los transportes con un 5,7%. El resto de actividades emplean a menos del 5% 
de los egresados del Máster. Ellas son: administración pública y publicidad, así como comunicación, 
marketing y gestión empresarial con un 3,8%. La Informática y las telecomunicaciones, así como el 
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turismo y hostelería y la investigación ocupan respectivamente el 1,9%. Si comparamos estos datos 
con los obtenidos a nivel global, es decir, de toda la Universidad y de la Facultad de Filosofía y 
Letras, observamos que las empresas dedicadas a la educación y formación siguen siendo, con un 
29,5% y un 41,2% respectivamente, las que mayor número de egresados emplean seguidos de la 
administración pública en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras con un 10,8% y del sector de 
Servicios financieros (seguros, banca, asesorías) y jurídico con un 13,3% a nivel global de toda la 
Universidad. Este sector ocupa el tercer lugar en la Facultad de Filosofía y Letras seguido del turis-
mo (6,9%). La industria se ubica en un tercer lugar con un 8,3% en relación a toda la Universidad 
seguido de la informática y las telecomunicaciones con un 7,5% y la sanidad, asistencia y servicios 
sociales con un 7,4%.

 La satisfacción global con el empleo actual de los egresados en Traducción Institucional es 
de 4,08 sobre 5. Estas cifras, como se puede comprobar en la Tabla 5, están en equilibrio con los 
resultados obtenidos a nivel global de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Filosofía y 
Letras.

Tabla 5. Satisfacción con el empleo actual: Escala de 1 (mínima satisfacción) a 5 (máxima)

 Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

4,08 4,08 4,10

Durante los cursos académicos 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17 un 9,7% de los egresados 
encuestados afirma haber obtenido el reconocimiento de créditos de las prácticas tras acreditar su ex-
periencia profesional previa; un 53% afirma haber realizado prácticas en empresa frente a un 37,1% 
que realiza prácticas virtuales. 

Desde el curso 2016-17, todas las prácticas del Máster en Traducción Institucional están vincula-
das a empresas u organizaciones de manera que casi la totalidad de nuestros alumnos, exceptuando 
a aquellos que optan por el reconocimiento de créditos debido a su experiencia profesional previa, 
realiza prácticas en empresa.

Las cifras de las prácticas en empresa del período de tiempo analizado están en consonancia con 
las globales de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Filosofía y Letras salvo en el caso 
de reconocimiento de créditos por experiencia profesional donde la titulación en Traducción Insti-
tucional alcanza un 9,7% frente a un 3,6% a nivel de Facultad y un 2,7% a nivel de la Universidad 
de Alicante. 

Tabla 6. Realización de prácticas en empresa (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Sí 53,2 60,9 54,6

No 37,1 35,6 42,7

Reconocimiento de créditos  9,7  3,6  2,7

Total  100,0  100,0  100,0
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La participación en prácticas en empresa a nivel de la UA supone un 78% en prácticas curriculares 
frente a un 85,4% a nivel de la Facultad de Filosofía y Letras y un 84,8% para la titulación de Máster 
en Traducción Institucional. En esta titulación para los años estudiados, solamente un 15,2% ha rea-
lizado prácticas extracurriculares. Cifra que supera el dato global de la Universidad de Alicante con 
un 13,7% y de la Facultad de Filosofía y Letras con un 8,8%. 

Tabla 7. Tipo de prácticas en empresa realizadas durante los estudios de Máster (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Curriculares 84,8 85,4 78,0

No curriculares 15,2 8,8 13,7

Ambos tipos  0,0 5,8  8,4

Total  100,0  100,0  100,0

Si atendemos a los datos relacionados con la remuneración de las prácticas, el índice de prácticas 
remuneradas en el Máster en Traducción Institucional,15,2%, es superior al de la Facultad de Filo-
sofía y Letras con un 12,4% y dos puntos inferior al de la Universidad de Alicante con un 17,3%. A 
pesar de superar el porcentaje global de la Facultad a la que pertenece el Máster, este sigue resultando 
muy bajo. En ninguno de los tres niveles, Máster en Traducción, Facultad de Filosofía y Universidad 
de Alicante se supera el 20%. Este dato refleja la realidad económica de las prácticas. Se trata de un 
aspecto mejorable pero de difícil solución.

Tabla 8. Remuneración de prácticas en empresa durante los estudiantes de Máster (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Remuneradas 15,2 12,4 17,3

No remuneradas 81,8 85,9 79,0

Ambos tipos  3,0  1,8  3,6

Total  100,0  100,0  100,0

En la Tabla 9 se muestran los datos sobre la satisfacción con las prácticas realizadas. Si tenemos 
en cuenta los campos con la valoración muy satisfecho/a y bastante satisfecho/a, comprobamos que 
cerca del 70% de los encuestados muestran un índice de satisfacción alto. Sin embargo, el índice de 
satisfacción a nivel de la UA y de la Facultad de Filosofía y Letras es superior con 82,5% y un 79,4% 
respectivamente. Este índice es satisfactorio pero mejorable. Se está realizando desde la coordinación 
de prácticas mucho trabajo para potenciar y ampliar el número de alumnos en prácticas en aquellas 
empresas con valoraciones positivas. En este sentido, la memoria que redactan los alumnos una vez 
concluidas las prácticas nos aporta información complementaria acerca de las causas que les llevan a 
dar una u otra valoración.
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Tabla 9. Índice de satisfacción con las prácticas en empresa durante los estudios (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Muy satisfecho/a 27,3 45,3 48,0

Bastante satisfecho/a 42,4 34,1 34,5

Poco satisfecho/a 24,2 14,7 12,2

Nada satisfecho/a  6,1 5,9 5,3

Total  100,0  100,0  100,0

En relación a la valoración de la importancia de las prácticas para encontrar empleo, los resultados 
muestran que un 87,1% de los egresados consideran que son muy importantes o bastante importantes 
frente a un 92,1% de los egresados de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras y a un 93,7% 
de toda la Universidad. Sin embargo, únicamente un 12,9% de los egresados del Máster valoran que 
las prácticas son poco importantes para encontrar empleo. Este último dato es susceptible de abar-
car la opinión de los egresados que han solicitado el reconocimiento de créditos de la asignatura de 
Prácticas Externas al contar con experiencia laboral específica relacionada con la traducción y/o la 
interpretación y aquellos que ya desarrollan una actividad profesional al mismo tiempo que cursan 
los estudios de Máster.

Tabla 10. Importancia de las prácticas para encontrar empleo (%)

    Traducción 
Institucional

Facultad de 
Filosofía y Letras UA

Muy importante 58,1 64,6 67,6

Bastante importante 29,0 27,5 26,1

Poco importante 12,9 7,5 5,4

Nada importante  0,0  0,4 0,9

Total  100,0  100,0  100,0

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tomando como base los datos relacionados con las prácticas externas, este estudio ha permitido eva-
luar positivamente ciertos aspectos como el impacto de las mismas en la trayectoria laboral de los 
alumnos. La valoración positiva manifestada por los egresados alcanza un 87,1% si tenemos en cuen-
ta a los que consideran las prácticas muy importantes y bastante importantes para la inserción laboral. 

Los resultados acerca del rango de edad de los alumnos encuestados que han realizado prácticas 
en el Máster muestran que cerca de un 40% no supera los 26 años. Este dato revela la importancia de 
la asignatura de Prácticas Externas como uno de los primeros contactos con el mundo laboral de la 
traducción y la interpretación, sirviendo de puente entre los estudios de Máster y la actividad profe-
sional futura. 

Potenciar la realización de prácticas externas puede llevar a reducir todavía más el tiempo transcu-
rrido entre la finalización de los estudios de Máster y el inicio del primer empleo.
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A su vez, los resultados nos han permitido obtener información para orientar las acciones y pro-
puestas de mejora que se incluirán en el programa formativo del Máster en Traducción Institucional 
y que son las siguientes: 

Seguir fomentando la firma de convenios entre la titulación y nuevas empresas y organizaciones 
para acercarlas a los alumnos facilitando el contacto directo con las empresas como medio para la 
búsqueda de empleo.

En la misma línea, pretendemos fomentar la realización de prácticas extracurriculares entre los 
alumnos con vistas a que maximicen, de este modo, todas las oportunidades que les brinda la com-
binación de prácticas curriculares y extracurriculares, pudiendo así conocer más de un entorno de 
trabajo.

Los datos sobre la actividad económica de las empresas en las que actualmente trabajan los egre-
sados encuestados han puesto de manifiesto que cerca de un 10% se dedica al ámbito de la sanidad, 
asistencia y servicios sociales. Este dato refleja nuevas necesidades emergentes de formación conti-
nua relacionadas con la traducción médica tras los estudios grado. 
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