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86. El Grado de Traducción e Interpretación y su vinculación con el 
mundo profesional: la visión del alumnado

Botella Tejera, Carla1; Pérez Escudero, Francisco2

1Universidad de Alicante, cbotella@ua.es; 2Universidad de Alicante, franciscoperez@ua.es

RESUMEN

Los docentes escuchamos con frecuencia críticas y comentarios del alumnado acerca de los planes de 
estudio de los grados en los que impartimos clase y de la falta de conexión de los contenidos con el 
mundo profesional. Aunque no sean expertos en docencia, sí lo son en aprendizaje, y sus opiniones 
deberían servirnos para mejorar los aspectos que a todas luces no funcionan bien, teniendo en cuen-
ta que son los usuarios de nuestros servicios. Así, con intención de escuchar formalmente lo que el 
alumnado de los últimos cursos de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante opina 
sobre su formación universitaria, hemos llevado a cabo una encuesta abierta para estudiantes matri-
culados en las diferentes opciones lingüísticas de 3.º y 4.º. Los resultados muestran, entre otros datos 
de interés, que, aunque se percibe un alto grado de satisfacción con algunos procesos y bloques de 
asignaturas, no ocurre lo mismo con otros, y sería deseable realizar algunos cambios para mejorar el 
nivel de enseñanza y facilitar la incorporación de los egresados al mercado laboral. El análisis de los 
datos recogidos, del que el presente artículo es una muestra parcial, nos permitirá diseñar estrategias y 
materiales que ayuden a llenar el hueco (unas veces mínimo; otras, inmenso) que hay entre el mundo 
académico y el profesional.

PALABRAS CLAVE: Traducción e Interpretación, docencia, mercado profesional, egresados, eva-
luación.

1. INTRODUCCIÓN
La traducción y la interpretación son oficios que se han venido desempeñando a lo largo de la 
historia y a cuyo estudio a nivel académico hace ya unos cuantos años se le otorgó la categoría 
de licenciatura (hoy grado) en la universidad. Su existencia y necesidad parecen estar justificadas 
por el todavía alto índice de empleabilidad de este sector, pero conviene no dar la espalda a la 
realidad, ya que los cambios que están experimentando todas las profesiones (sobre todo debido a 
la automatización) obligan a replantear las bases de toda la formación, incluida la de traducción e 
interpretación (TeI).

Conscientes de esta situación, nos embarcamos en un proyecto de investigación emergente con 
ayuda económica del Programa Propio de la Universidad de Alicante (UA), GRE 16-18 “Plata-
forma para la docencia de la traducción y la conexión con el mundo laboral”, que terminará este 
año. El pasado curso académico comenzamos la investigación con una encuesta al profesorado del 
Grado en Traducción e Interpretación de la UA. Los resultados, disponibles en Martínez Blasco et 
al (2018), arrojaron una primera luz a la que sigue, en esta ocasión, el interés por escuchar la opi-
nión de nuestro alumnado. En una última fase, que llegará más adelante, reflejaremos también la 
visión que tengan las empresas del sector al respecto. Toda esa información nos permitirá elaborar 
los contenidos de una plataforma que intente cubrir el vacío antes mencionado y que tienda puentes 
entre la universidad y el mercado profesional de la TeI.
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Sin duda se trata de un tema que ha despertado el interés de otros académicos en los últimos años. 
Cifuentes Férez (2017), por ejemplo, planteaba una única encuesta a los tres sectores que hemos 
comentado para elaborar el listado de competencias fundamentales para la empleabilidad de los egre-
sados. Gregorio Cano (2018), por su parte, atendía al perfil de ingreso y de egreso de los traductores 
con respecto al desarrollo de la competencia traductora. Olalla-Soler (2018) se centraba en describir 
la importancia del Programa Mentor de la Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Cata-
lunya (APTIC) para llenar ese vacío entre la formación universitaria de los traductores y su ejercicio 
profesional. Por otro lado, este mismo año, nuestras colegas de la Universidad de Murcia lanzaban 
un manual (Meseguer Cutillas y Rojo López 2019) sobre la profesión del traductor e intérprete y, 
mediante diferentes capítulos elaborados por distintos profesores y profesionales, nos daban lo que 
consideraban las claves para dar el salto al mundo laboral. Nuestra investigación parte de los trabajos 
de todos ellos, aunque nos interesamos principalmente por la situación en nuestra universidad y por 
las dificultades que se pueden plantear en la incorporación de nuestros egresados al mercado profe-
sional de la TeI.

Así, con esta investigación nos planteamos diferentes objetivos, unos a corto plazo y otros más 
orientados a la consecución final de nuestro proyecto. El primer objetivo sería, claramente, escuchar 
la voz del alumnado y atender a sus comentarios y sugerencias. Obviamente, de ahí se deriva nuestro 
interés por recopilar información que ayude a mejorar las clases y los planes de estudio del grado. Por 
lo tanto, conseguir la opinión y retroalimentación del alumnado será una herramienta muy valiosa 
para extraer conclusiones sobre posibles carencias en su formación y adaptar en la medida de lo po-
sible nuestros métodos docentes a las nuevas realidades del alumnado. Además, como hemos adelan-
tado, una vez recopilados los datos extraídos de la futura encuesta a las empresas, dispondríamos de 
información útil desde tres puntos de vista diferentes, de los que serían todos los actores del proceso. 
Con todo ello podremos dotar de contenidos a nuestra plataforma con intención de salvar algunos de 
los obstáculos en la incorporación de los egresados en TeI al mercado laboral.

2. MÉTODO 
Como ya hemos indicado, el método elegido para esta investigación ha sido el de la elaboración y el 
envío de una encuesta destinada al alumnado de los dos últimos cursos (tercero y cuarto) del Grado 
en Traducción e Interpretación de la UA. Hemos escogido los últimos cursos principalmente porque 
en ellos el alumnado tiene opiniones más formadas sobre el desarrollo de la carrera y sus resultados 
y al tratarse de dos cursos podemos analizar las posibles evoluciones en las respuestas de uno a otro. 
A continuación se detalla el contexto de participación, así como los instrumentos usados para su de-
sarrollo.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Hemos podido comprobar que no resulta fácil obtener datos sobre la matriculación general de los es-
tudiantes en los últimos cursos del grado. Muchos alumnos están haciendo una estancia de movilidad 
(por ejemplo, Erasmus) y, aunque oficialmente están matriculados, a menudo no están presentes en la 
UA y convalidan parte de las asignaturas en las que aparecen matriculados. Para tener un número real 
de estudiantes de 3.º y 4.º en las tres vías lingüísticas (primera lengua extranjera o lengua B inglés, 
francés o alemán), hemos contado el número de estudiantes matriculados en las asignaturas obligato-
rias de 3.º y de 4.º. Si además hacemos la media de matriculados en el segundo semestre (en el que se 
ha llevado a cabo la encuesta), obtenemos los siguientes números:
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• 78 estudiantes de 3.º de TeI de inglés.
• 74 estudiantes de 4.º de TeI de inglés.
• 48 estudiantes de 3.º de TeI de francés.
• 61 estudiantes de 4.º de TeI de francés.
• 50 estudiantes de 3.º de TeI de alemán.
• 33 estudiantes de 4.º de TeI de alemán.
Por lo tanto, el número total de estudiantes matriculados ascendería a 344, que es la población de la 

encuesta. De ellos, 176 alumnos serían de 3.º y 168, de 4.º. Así, habría matriculados aproximadamen-
te 152 estudiantes con inglés como primer idioma extranjero (44,19 %), 109 con francés (31,69 %) y 
83 con alemán (24,13 %).

2.2. Instrumentos
Por segundo año consecutivo, nos hemos decantado por Qualtrics1 como herramienta para llevar a 
cabo nuestra encuesta, dado su alto grado de profesionalidad y teniendo en cuenta que la UA cuenta 
con una licencia que permite su uso. Nos parece sin duda un método mucho más fiable y seguro que 
los que nos ofrecen otros proveedores gratuitos. Así, diseñamos una encuesta (ver anexo) anónima 
que contenía seis bloques diferentes de preguntas:

1) Preguntas genéricas.
2) Valoración de la carga lectiva.
3) Valoración de las entregas semanales.
4) Valoración del nivel de docencia.
5) Valoración de formación e información adicionales.
6) Valoraciones abiertas.
En total, el alumnado debía responder a diecinueve preguntas, que en su gran mayoría eran cuan-

titativas (elección múltiple con respuesta única o múltiple, o bien de matriz Likert) y unas pocas cua-
litativas (texto abierto). Lamentablemente, por una cuestión de espacio no ha sido posible incluir en 
este artículo los resultados de las preguntas abiertas, que se abordarán en próximos estudios.

2.3. Procedimiento
El enlace de la encuesta se puso a disposición del alumnado mediante la plataforma virtual de 
contenidos y comunicación general de la UA, que se conoce como UA Cloud, con una declaración 
responsable de estar matriculado/a en uno de los dos cursos. A pesar de que la encuesta se lanzó 
justo antes de las vacaciones de Semana Santa, y aunque el contacto directo con los alumnos habría 
resultado más fiable y quizá más efectivo, obtuvimos un total 110 encuestas completas (50 de 3.º 
y 60 de 4.º), que constituyen una muestra representativa al ser casi un tercio de los 344 alumnos 
matriculados, con un nivel de confianza de 95 %, un porcentaje de precisión de 50 % y un intervalo 
de confianza de 7,72. 

Tras exportarlos con formato CSV desde la web de Qualtrics, el tratamiento, el análisis y la visuali-
zación de los datos se han hecho con el software SPSS2 de IBM para obtener frecuencias, histogramas, 
tablas cruzadas y los valores p de diferenciación significativa de grupos (prueba T para muestras inde-
pendientes), con alguna modificación en Excel. Analizamos los resultados en el apartado siguiente.

1 Disponible en www.qualtrics.com. Ha sido adquirida recientemente por la compañía SAP.
2 Disponible en www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software.
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3. RESULTADOS
La encuesta la rellenaron 130 estudiantes de la UA entre los días 11/04/2019 y 30/04/2019, pero solo 
110 la completaron en su totalidad y esa es la muestra que hemos utilizado y de cuyas preguntas ce-
rradas obtenemos los siguientes resultados:

1. Como se observa en la figura 1, el 89,1 % (98) de los encuestados son mujeres, con un 10,9 % 
(12) de hombres, ya que nadie ha escogido la respuesta alternativa “Otro/Prefiero no contestar”. 
Aunque no contamos con datos exactos sobre la matriculación real en el grado por sexos, la 
diferencia que se aprecia en la encuesta es más acusada que la que arrojan los datos del Sistema 
de Información de la Universidad de Alicante (SIUA) sobre las matrículas de nuevo ingreso del 
curso 2018-2019 por facultades, que en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras es de 534 
mujeres (67,25 %) y de 260 hombres (32,75 %). Se obtienen porcentajes similares si en lugar de 
la facultad tenemos en cuenta la rama de artes y humanidades.

Figura 1. Sexo y edad de los encuestados. Fuente: Elaboración propia.

2. Como también se observa en esta figura, la mayoría de los encuestados (40 = 36,4 %) tiene 21 
años, seguidos por el grupo de 22 años (27 = 24,5 %), el de 20 (21 = 19,1 %) y el de 23 (8 = 
7,3 %). De 24 a 40 hay 13 (11,82 %) y de más de 50, solo 1 (0,9 %) y la mayoría de ellos son de 
lenguas B alemán y francés. A partir de los 25 años, el 90 % de los encuestados son mujeres (9). 
La distribución de los encuestados por edad y curso es la siguiente: más alumnos de 20 y 21 años 
en 3.º (34 = 68 % del curso) y más de 21 y 22 en 4.º (50 = 83,33 % del curso); es razonable que 
así sea, teniendo en cuenta que la mayoría empieza la universidad a los 18 o 19, tras finalizar la 
enseñanza secundaria. No hay ninguna persona encuestada de 20 años en 4.º.

3. Por países, y como era de esperar, la inmensa mayoría de los encuestados (99 = 90 %) son de Es-
paña, aunque hay también 11 extranjeras (todas son mujeres): 1 de Argentina en 4.º, 1 de China 
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en 3.º, 2 de Italia (1 en 3.º y 1 en 4.º), 2 de Rumanía (1 en 3.º y 1 en 4.º) y 5 de Rusia (4 en 3.º y 
1 en 4.º). Salvo una encuestada de Rusia de entre 26 y 30 años, las demás tienen entre 20 y 23.

4. La representación del catalán como lengua A es muy baja respecto a la del español: solo 2 en-
cuestadas, 1 en cada curso. Ninguna de las 2 encuestadas de catalán tiene como lengua B ni C el 
alemán. En cuanto a la lengua B, en 3.º el número de encuestados es muy parecido (alemán 18, 
francés 14 e inglés 18), pero más desigual en 4.º (alemán 8, francés 29 e inglés 23). Las extran-
jeras estudian en su mayoría con una lengua B distinta al inglés: en francés, las 2 de Italia, 1 de 
Rumanía y 2 de Rusia; en alemán, 2 de Rusia; las otras 4 tienen inglés como lengua B. En cuanto 
a la lengua C, los porcentajes por curso y por sexo son muy similares, con medias en torno al 
52-54 % en inglés, 23-27 % en francés y 20-22 % en alemán.

5. Como se observa en la figura 2, el 61,82 % (68) de los encuestados ha participado en algún pro-
grama de movilidad (sobre todo Erasmus, con 63 = 57,27 %, que incluyen los 6 que también han 
participado en otros proyectos). Debemos recordar a este respecto que el punto 18.a del capítulo V 
de la Normativa de movilidad de estudiantes de la Universidad de Alicante tiene como requisito 
“haber aprobado un mínimo de sesenta (60) créditos en la fecha especificada en la convocatoria del 
Programa”, que se obtienen normalmente al aprobar el primer curso. Además, hay una diferencia 
significativa entre los encuestados de ambos cursos: un 38,18 % de los de 4.º ya ha participado en 
Erasmus, frente a un 19,09 % de los de 3.º, que probablemente lo habrán hecho en el primer cua-
trimestre del curso. No se observan diferencias significativas entre sexos. Además, una encuestada 
ha participado en Sicue, otra en algún proyecto de cooperación y 9 han participado en otros pro-
gramas. A los 21 años el número de encuestados que han participado en Erasmus es muy superior 
al de los que no han participado en ningún programa de movilidad (23 = 40,35 %; 27 = 42,86 % si 
sumamos los 6 que también han participado en otros programas), mientras que a los 20 y a los 22 
años hay prácticamente el mismo número de los que han participado y los que no.

Figura 2. Participación en programas de movilidad por curso. Fuente: Elaboración propia.
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6. Por lenguas B, la mayor proporción de participación en Erasmus es de inglés (60,98 %), seguida 
de la de francés (46,51 %) y la de alemán (46,15 %), que son muy similares.

7. En cuanto a las prácticas, la mayor parte de los encuestados no las ha hecho (79 = 72 %), aun-
que, de ellos, muchos tienen previsto hacerlas (34 = 30,9 %). Las 31 personas (28,2 %) que ya 
las han hecho son mujeres y, de ellas, solo 4 (3,6 %) han hecho prácticas remuneradas. Hay una 
diferencia significativa entre cursos, ya que 24 alumnos (21,82 %) de 4.º las ha cursado, por solo 
3 (2,73 %) de 3.º. La situación se invierte entre los que tienen intención de llevarlas a cabo en 3.º 
(21 = 19,09 %) y en 4.º (13 = 11,82 %). Solo una extranjera (de Italia) ha hecho prácticas. Hay 
que tener en cuenta que la guía docente de la asignatura “Prácticas externas” indica que “Para 
cursar esta asignatura es preciso tener superados 60 ECTS de Formación Básica y 60 ECTS 
obligatorios”, que suelen coincidir con la superación de los dos primeros cursos. Las prácticas 
también se pueden llevar a cabo como prácticas externas extracurriculares una vez superadas 
las anteriores. Ninguna de las 2 encuestadas de lengua A catalán ha hecho prácticas. Por lenguas 
B, la proporción de francés e inglés de quienes han hecho prácticas es similar (respectivamente, 
30,23 % y 31,71 %) y superior a la de alemán (19,23 %).

8. Dejando a un lado los alumnos que no tienen claro qué van a hacer al terminar la carrera (26 
= 10,74 %), que no es un porcentaje elevado, la mayoría (64 = 26,45 %) tiene intención de es-
tudiar un máster. Las siguientes opciones mayoritarias son, por orden, trabajar como traductor 
o intérprete en plantilla en alguna empresa (46 = 19,01 %), como autónomo (28 = 11,57 %), 
en organismos públicos (21 = 8,58 %) o en enseñanza, ya sea privada (18 = 7,44 %) o pública 
(17 = 7,02 %). Son menos los que quieren estudiar otro grado (8 = 3,31 %) o hacer otro tipo de 
estudios (14 = 5,79 %). Hay que tener en cuenta que podían escoger varias opciones. Es signi-
ficativo ver que la opción de trabajar como autónomo se reduce en un 35,29 % de 3.º (17) a 4.º 
(11), mientras que la de trabajar en plantilla aumenta un 19,05 % (de 21 a 25), posiblemente al 
disponer de más información sobre las dificultades que entraña cada modalidad. Los mayores 
aumentos se producen, sin embargo, en las opciones de enseñanza tanto privada (100 %, de 6 a 
12) como pública (62,50 %, de 8 a 13), lo cual parece extraño para un grado que está orientado 
principalmente al desarrollo de la actividad profesional como traductores e intérpretes. Preocu-
pa el hecho de que la incertidumbre sobre el futuro aumente un 60 % (de 10 a 16).

9. En cuanto a la percepción del alumnado sobre la carga lectiva total de las principales asignatu-
ras, la subjetividad de este factor se deja ver claramente en los resultados, si bien en términos 
generales la media de los porcentajes muestra un reparto equitativo entre los que dicen que es 
suficiente (43,10 %) y los que dicen que es insuficiente (39,89 %); el porcentaje se reduce entre 
quienes señalan que es excesiva (17,01 %). Es de destacar, como se ve en la figura 3, que la ma-
yoría del alumnado considera que la carga es insuficiente en las lenguas A, B y C (80 = 72,73 %) 
y en interpretación (79 = 71,82 %), y la considera suficiente en traducción (75 = 68,81 %). En 
el caso de las tecnologías, el 50,46 % (55) considera que es suficiente; un 30,28 % (33), insufi-
ciente, y un 19;27 % (21), excesiva. En terminología y documentación, un 59,63 % (65) la con-
sidera suficiente; un 10,09 % (11), insuficiente, y un 30,28 % (33), excesiva. También hay que 
señalar que en general no hay diferencias significativas entre las opiniones de 3.º y de 4.º, salvo 
en cuanto a las tecnologías, que en 4.º se considera insuficiente en mayor medida (24 = 21,82 %) 
que en 3.º (9 = 8,18 %), posiblemente porque, al estar más cerca del final, son más conscientes 
de que es un aspecto trascendental de su formación. La participación en esta pregunta (que no 
era obligatoria) ha sido prácticamente del 100 %.
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Figura 3. Valoración de la carga lectiva en lenguas, traducción e interpretación. 
Fuente: Elaboración propia.

 
10. La pregunta sobre el número total de palabras que reciben actualmente y el que considerarían 

adecuado en los encargos semanales de las asignaturas de traducción es seguramente la que 
arroja mayor disparidad en los resultados, ya que ninguna de las distintas opciones recibe más 
de un 30 % del voto de los encuestados: sin tener en cuenta los valores residuales, un 18,18 % 
(20) dice que recibe menos de 500 palabras a la semana; un 21,82 % (24), entre 501 y 1000; un 
28,18 % (31), entre 1001 y 2000; un 17,27 % (19), entre 2001 y 3000, y un 11,82 % (13), entre 
3001 y 4000. Solo una persona afirma recibir actualmente entre 4001 y 5000 palabras, y otra, 
más de 5000. En cuanto al volumen que consideran adecuado, un 17,27 % (19) se decanta por 
501-1000 palabras; un 30,91 % (34), por 1001-2000; un 30 % (33), por 2001-3000, y un 9,09 % 
(10), por 3001-4000. Por otro lado, al ser una pregunta no obligatoria, algunos alumnos han 
escogido más de una opción o ninguna, lo cual aumenta la imprecisión de los resultados.

11. Los mayores porcentajes del número de palabras que reciben se encuentran entre las 500 y 
las 2000 palabras, mientras que para ellos sería adecuado recibir entre 1000 y 3000, es decir, 
entre 500 y 1000 más de las que reciben ahora. Es importante señalar que no hay diferencias 
significativas entre cursos ni entre lenguas B. Se puede deducir, por un lado, que la percepción 
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que tienen los alumnos es poco precisa acerca del cálculo, pero también que, por otro lado, en 
general parecen estar de acuerdo con esos cálculos.

12. Si obtenemos el promedio de cada encuestado/a (para reducir a un valor los casos en que han 
seleccionado varios rangos de palabras) y calculamos la diferencia entre el rango que consideran 
actual y el que desearían, observamos que un 27,27 % (30) considera que el número de palabras 
debería aumentar en 1000 palabras, pero también vemos que 24,55 % (27) piensa que debería 
disminuir en 2000 palabras.

13. En cuanto a la percepción que tiene el alumnado del nivel de la enseñanza que recibe (res-
pecto de las asignaturas principales), una media del 59,32 % opina que el nivel es adecuado; un 
31,94 %, que es demasiado bajo, y un 8,75 %, que es demasiado alto. Si agrupamos de forma 
genérica por tipo de asignatura, observamos que hay dos grupos de asignaturas en los que el 
alumnado parece estar conforme con el nivel académico, que son traducción (100 = 90,91 %) 
y terminología y documentación (85 = 78,70 %). La participación en esta pregunta (que no era 
obligatoria) ha sido prácticamente del 100 %. Se observa en general homogeneidad en las res-
puestas de los cursos 3.º y 4.º, salvo en dos casos en los que hay diferencias significativas: en el 
nivel de las asignaturas de traducción, que más alumnos de 4.º (59 = 53,64 %) perciben como 
adecuado que alumnos de 3.º (41 = 37,27 %), y el de las asignaturas de interpretación, que más 
alumnos de 4.º (23 = 20,91 %) perciben como demasiado bajo que alumnos de 3.º (10 = 9,09 %), 
como se observa en la figura 4.

Figura 4. Valoración del nivel académico de lenguas A, B y C y traducción. 
Fuente: Elaboración propia.

14. Como se observa en la figura 5, un alto porcentaje de alumnos (75 = 68,2 %) (mayor en 4.º) 
considera que la evaluación en general es adecuada, frente a un 25,5 % (28) que la considera 
inadecuada, por ejemplo por la disparidad de criterios entre asignaturas, mucho trabajo semanal 
en comparación con universidades europeas o carga excesiva con los trabajos finales.
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Figura 5. Valoración de la evaluación por cursos.  
Fuente: Elaboración propia.

15. Resulta preocupante ver, como indica la figura 6, que casi la mitad de los encuestados (52 
= 47,3 %) no conoce los cursos de formación que ofrece la UA, pero es alentador ver que a la 
mayoría de los que han asistido les parecieron útiles (43 = 39,1 %).

Figura 6. Valoración de los cursos de formación de la UA. 
Fuente: Elaboración propia.
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16. En cuanto a si la UA ofrece información suficiente sobre el acceso al mundo laboral, hay un 
reparto equitativo entre el sí (54 = 49,1 %) y el no (56 = 50,9 %), sin diferencias significativas 
entre cursos.

17. Por último, 69 alumnos (62,7 %) considera que la comunicación con el profesorado es ade-
cuada, frente a 41 (37,3 %) que la considera inadecuada. La opinión mejora en 4.º.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como ya hemos comentado a lo largo de este artículo, la preocupación de docentes e investigadores 
por conocer las competencias de sus egresados y su incorporación al mundo laboral de la traducción 
y la interpretación parece notable en los últimos años (Cifuentes Férez, 2017; Gregorio Cano, 2018, 
Olalla-Soler, 2018 o Meseguer Cutillas y Rojo López, 2019, entre otros). Nosotros hemos querido 
escuchar la opinión del alumnado de 3.º y 4.º del Grado en Traducción e Interpretación de la UA para 
tratar de mejorar las carencias encontradas por ellos y facilitar, en la medida de lo posible, su incor-
poración al mercado profesional.

Tal y como muestran los datos recogidos, la movilidad y las prácticas externas son dos factores consi-
derados de gran importancia por nuestros alumnos. Especialmente en el último curso, son bastantes los 
que han realizado estancias y también es notable el número de estudiantes que han cursado prácticas o 
tienen intención de hacerlo. Esto pone de manifiesto la búsqueda de un enfoque práctico de sus estudios. 
Por ello, debemos seguir trabajando en acuerdos de movilidad con otros centros y de prácticas curricu-
lares y extracurriculares con más empresas, sobre todo para el alumnado de lengua B alemán.

Respecto al trabajo semanal que realizan los alumnos en sus asignaturas, resulta evidente que no 
tienen información clara sobre su volumen total de trabajo y que habría que solventar esta carencia, 
seguramente a partir de un consenso entre el profesorado. Quizá habría que abogar por la simulación 
de proyectos reales de traducción que, como nos dice Kelly (2005), pueden resultar útiles y pertinen-
tes en los cursos superiores de la formación de traductores e intérpretes.

El hecho de que más de la mitad de los encuestados consideren que el nivel de enseñanza que 
reciben es el adecuado resulta gratamente positivo. Sin embargo, en nuestra opinión, hay que tomar 
medidas sobre todo para conseguir que ese casi 32 % que opina que es demasiado bajo (especialmente 
en asignaturas de lenguas e interpretación) cambie de opinión. Es posible que adoptando enfoques 
constructivistas, como comenta Kiraly (2005), el hecho de que el alumnado participe de forma más 
activa, pueda hacer que se sienta más empoderado y satisfecho con su aprendizaje. En cualquier caso, 
se trata de algo de lo que hay que tomar buena nota.

El hecho de que la mayoría del alumnado considere estudiar un máster al acabar su Grado en 
Traducción e Interpretación se debe en parte al camino marcado por el Plan Bolonia, pero también 
deja claro que se busca una mayor especialización y una profundización que abra más opciones en el 
mundo profesional. Nos parece llamativo que sean muchos los que se planteen dedicarse a la docen-
cia. Quizá, en ese caso, sí merezca la pena fomentar una formación complementaria que no aparece 
reflejada en los planes de estudios (Botella Tejera, 2018). Los datos sobre la preferencia por trabajar 
como traductor en plantilla, autónomo o en organismos públicos, por ese orden, reflejan en gran parte 
la que consideramos sería una evolución lógica dentro de la profesión. A este respecto, se hace ne-
cesario aumentar el porcentaje de alumnado que esté informado sobre sus posibilidades de futuro y 
sobre los cursos de formación que ofrece la UA.

Todos los datos analizados nos muestran el camino para seguir trabajando y, tras conseguir la 
encuesta a las empresas del sector, agruparemos los resultados para poder dotar de contenido a nues-
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tra plataforma. De esa forma conseguiremos aportar nuestro granito de arena para intentar mejorar 
nuestra docencia y tender puentes entre el mundo académico y el profesional de la traducción y la 
interpretación.
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6. ANEXOS
A continuación, se facilitan las preguntas de la encuesta que hemos llevado a cabo.

1. Bloque 1: preguntas genéricas
1.1. Curso
1.2. Sexo
1.3. Edad
1.4. Nacionalidad
1.5. Lenguas A, B, C
1.6. ¿Has participado en programas de movilidad? (Erasmus, etc.)
1.7. ¿Has hecho prácticas externas? (Remuneradas o no.)
1.8. Opciones de futuro preferentes. (Máster, trabajo como traductor/profesor, etc.)

2. Bloque 2: valoración de la carga lectiva
2.1. Lenguas, Traducción, Tecnologías, etc.

3. Bloque 3: valoración de las entregas semanales
3.1.  Encargos semanales de traducción de todas las asignaturas: número de palabras actual y de-

seado.
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4. Bloque 4: valoración del nivel de docencia
4.1. ¿Cómo consideras que es el nivel académico que se imparte en cada tipo de asignatura?
4.2. ¿Cómo consideras que es la evaluación en general?

5. Bloque 5: valoración de formación e información adicionales
5.1.  ¿Conoces los cursos de formación que ofrece la UA (Biblioteca, Instituto de Ciencias de la 

Educación, Centro de Formación Continua, cursos de especialización)?
5.2. ¿Crees que la UA ofrece información suficiente sobre el acceso al mundo laboral?
5.3.  ¿Cómo consideras la comunicación con el profesorado a la hora de compartir inquietudes, 

quejas o sugerencias?
6. Bloque 5: valoraciones abiertas

6.1.  ¿Cambiarías algo en el plan de estudios? (Ejemplos: cambiar alguna asignatura de semestre o 
de curso, añadir o quitar asignaturas, horario de mañana o de tarde, etc.).

6.2. ¿Estás satisfecho/a en general con la titulación? ¿Por qué?
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