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42. Creación de materiales y recursos multimedia para la clase de 
traducción y la incorporación del alumnado al mundo profesional

C. Botella Tejera; C. Cabeza Cáceres; E. Llorens Simón; I. Martínez Blasco; F. Pérez Escudero; E. 

Serrano Bertos 

cbotella@ua,es;   

Departamento de Traducción e Interpretación y Departamento de Filología Inglesa 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Resulta habitual asistir a los problemas que tiene nuestro alumnado para acceder al mercado 

profesional de la traducción y de la interpretación. Muchas veces los egresados manifiestan 

que sus dificultades de acceso vienen determinadas por la falta de preparación en algunos 

aspectos por parte de los grados universitarios. Es por eso que desde la red «Materiales 

multimedia para la docencia de la traducción. Un apoyo para la incorporación del alumnado al 

mercado profesional» y apoyados en el proyecto emergente GRE 16-18 «Plataforma para la 

docencia de la traducción y la conexión con el mundo laboral» hemos tratado de escuchar los 

comentarios, quejas y sugerencias del alumnado de los dos últimos cursos del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Anteriormente habíamos trabajado 

con la opinión del profesorado y, en una última fase, analizaremos también la visión de las 

empresas del sector. Toda esa información la estamos procesando para la creación de una 

plataforma de materiales multimedia que suponga un apoyo y sirva para facilitar la 

incorporación al mercado laboral, nuestro objetivo a largo plazo. En este acercamiento 

recopilaremos y analizaremos la opinión del alumnado, lo que nos permitirá diseñar las 

actividades para nuestra plataforma. 

Palabras clave: Traducción e Interpretación, docencia, mercado profesional, egresados, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 Nuestra red surgió con la idea de escuchar los comentarios y problemas que sugiriera 

el alumnado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Nos parecía 

especialmente interesante conocer su opinión y las carencias detectadas a la hora de 

enfrentarse a dar el salto al mundo profesional de la traducción, ya que son muchas las críticas 

que a menudo escuchamos en nuestras clases. 

Cuestiones como la empleabilidad y la conexión entre los estudios universitarios y el mercado 

laboral, así como la preparación del profesorado, que ya abordamos en Martínez Blasco et al. 

(2018), son objetos continuos de interés académico. Cifuentes Férez (2017), por ejemplo, 

planteaba una única encuesta a profesores, estudiantes y empresarios para elaborar el listado 

de competencias fundamentales para la empleabilidad de los egresados. 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 

Catalunya (APTIC) para llenar ese vacío entre la formación universitaria de los traductores y 

su ejercicio profesional. Por otro lado, este mismo año, nuestras compañeras de la 

Universidad de Murcia lanzaban un manual (Meseguer Cutillas y Rojo López 2019) sobre la 

profesión del traductor e intérprete y, a través de diferentes capítulos elaborados por distintos 

profesores y profesionales, nos daban lo que consideraban las claves para dar el salto al 

mundo laboral. 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Aunque teníamos objetivos a más largo plazo, en este caso se trataba de recabar, 

mediante encuestas, los comentarios, quejas y sugerencias del alumnado de los dos últimos 

cursos del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante para, junto con 

la opinión del profesorado y, posteriormente, de las empresas del sector, utilizar toda esa 

información para crear una plataforma de materiales multimedia que sirva para facilitar la 

incorporación al mercado laboral. 
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3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Hemos partido de una encuesta enviada a los estudiantes de 3.º y 4.º del Grado de 

Traducción e Interpretación (TeI) de la Universidad de Alicante, con las siguientes cifras de 

matriculación por curso y lengua: 

 74 estudiantes de 3.º de TeI de inglés. 

 78 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: 176 de 3.º y 

168 de 4.º; 152 con inglés como primer idioma (44,19 %), 109 con francés (31,69 %) y 83 

con alemán (24,13 %). 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Para llevar a cabo nuestra encuesta hemos usado la herramienta Qualtrics, gracias a 

una licencia de la Universidad de Alicante, con 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. 

 

3.3. Procedimiento 

El enlace de la encuesta se puso a disposición del alumnado mediante la plataforma 

virtual de contenidos y de comunicación general con el alumnado, lo que se conoce como UA 

Cloud. Así, obtuvimos un total 110 encuestas completas. 
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4. RESULTADOS  

 

Por las limitaciones de espacio de esta memoria breve tan solo pasaremos a comentar 

algunos de los resultados obtenidos, que quizá son los que mayor interés de cara a la 

elaboración de nuestra plataforma: 

1. Solo 26 alumnos (= 10,74 %) no tienen claro qué van a hacer al terminar la carrera, mientras 

que la mayoría (64 = 26,45 %) tiene intención de estudiar 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 %). 

2. En cuanto a la percepción del alumnado sobre la carga lectiva total de las principales 

asignaturas, hay 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 que la mayoría 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), insuficiente, y un 19;27 % (21), excesiva. 

En terminología y documentación, un 59,63 % (65) la considera suficiente; un 10,09 % (11), 

insuficiente, y un 30,28 % (33), excesiva. 

3. En cuanto a la percepción que tiene el alumnado del nivel de la enseñanza que recibe (respecto 

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 %). 

4. El 61,82 % (68) de los encuestados ha participado en algún programa de movilidad (sobre 

todo Erasmus, con 63 = 57,27 %, pero solo un 28,2 % (31) ha hecho prácticas externas. 

5. Un alto porcentaje de alumnos (75 = 68,2 %) considera que la evaluación en general es 

adecuada, frente a un 25,5 % (28) que la considera inadecuada, entre otros motivos por la 

disparidad de criterios entre asignaturas, mucho trabajo semanal en comparación con 

universidades europeas o carga excesiva con los trabajos finales. 

6. Casi la mitad de los encuestados (52 = 47,3 %) no conoce los cursos de formación que ofrece 

la UA, pero a la mayoría de los que han asistido les parecieron útiles (43 = 39,1 %). 
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5. CONCLUSIONES  

 

 De los resultados se desprende que hay disparidad de opiniones entre el alumnado del 

estudio en cuanto a la percepción sobre la carga de trabajo de las asignaturas y sobre el nivel 

académico que se imparte y se les exige en cada una. Se observan carencias de información 

sobre las opciones de futuro, tanto académicas como laborales, así como un mayor interés por 

los programas de movilidad que por los de prácticas externas. Debemos señalar la necesidad 

de coordinación entre asignaturas respecto a la carga semanal de las actividades. Nuestra 

futura plataforma reunirá y reformulará toda la información que el alumnado necesita, con la 

finalidad última de facilitar su acceso al mundo laboral. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carla Botella Tejera Coordinación general de la red. Recopilación 

de los datos del alumnado. Obtención de 

conclusiones generales del estudio y su 

aplicación a la plataforma. Redacción de un 

artículo. 

Cristóbal Cabeza Cáceres Revisión de los datos y las propuestas. 

Eva Llorens Simón Creación de una primera propuesta de 

plataforma. 

Iván Martínez Blasco Creación de una primera propuesta de 

plataforma. 

Francisco Pérez Escudero Procesamiento y supervisión de los datos 

obtenidos. Redacción del artículo final. 
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