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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
Gabinete de Evaluación Institucional

PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL CENTRO

PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL CENTRO

Atendiendo a la Política general de la Facultad de Traducción e Interpretación establecida en el
documento “Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Traducción e Interpretación” (aprobado
en Junta de Facultad el 25 de febrero de 2010 y modificado en Junta de Facultad el 29 de julio de
2010), en el curso 2012-2013 se plantean las siguientes acciones y metas para el logro de los
Objetivos Generales y los Específicos de Dirección.
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DIRECCIÓN
Objetivo de Dirección General 1: Proporcionar la formación adecuada a todos los estudiantes y garantizar la calidad de los programas formativos de acuerdo con las
exigencias emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior
Objetivo Específico

Acciones

1. Reducir el número de
alumnos por grupo en
las asignaturas de
Lengua C de 2º curso
en los Grados de
Traducción e
Interpretación.

Solicitar por escrito
razonado al VOAEES
el desdoblamiento
de los grupos.

2. Reducir el número de
alumnos por grupo en
las asignaturas de
Traducción B de 2º
curso en los Grados
de Traducción e
Interpretación.

Solicitar por escrito
razonado al VOAEES
el desdoblamiento
de los grupos.

Responsable

Calendario

Decano de la FTI

-Profesorado del
Dtpo de Filología
Moderna
-Aulas

Acciones continuas
hasta conseguir
respuesta,
comenzando en la
2ª semana del
primer semestre.

Decano de la FTI

-Profesorado del
Dtpo de Filología
Moderna
-Aulas

Acciones continuas
hasta conseguir
respuesta,
comenzando en la
2ª semana del
primer semestre.

Las reuniones que
hicieran falta.

Las reuniones que
hicieran falta.

Recursos

Meta

Máximo número
de alumnos por
grupo = 35

Máximo número
de alumnos por
grupo = 35

Indicadores

DIR-REN01-12-13
Nº alumnos por grupo
Lengua CIII y IV curso 1213/2

DIR-REN02-12-13
Nº alumnos por grupo
Traducción B curso 12-13/2
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Objetivo de Dirección General 1: Proporcionar la formación adecuada a todos los estudiantes y garantizar la calidad de los programas formativos de acuerdo con las
exigencias emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior
Objetivo Específico

Acciones

3. Reducir el número de
alumnos por grupo en
las asignaturas de
Documentación de 1º
curso en los Grados
de Traducción e
Interpretación.

Solicitar por escrito
razonado al VOAEES
el desdoblamiento
de los grupos.

4. Reducir el número de
alumnos por grupo en
las asignaturas de
Terminología de 1º
curso en los Grados
de Traducción e
Interpretación.

Solicitar por escrito
razonado al VOAEES
el desdoblamiento
de los grupos.

5. Reducir el número de
alumnos por grupo en
las asignaturas de
Lingüística de 1º
curso en los Grados
de Traducción e
Interpretación.

Solicitar por escrito
razonado al VOAEES
el desdoblamiento
de los grupos.

Responsable

Calendario

Decano de la FTI

-Profesorado del
Dtpo de Filología
Moderna
-Aulas

Acciones continuas
hasta conseguir
respuesta,
comenzando en la
2ª semana del
primer semestre.

Decano de la FTI

-Profesorado del
Dtpo de Filología
Moderna
-Aulas

Acciones continuas
hasta conseguir
respuesta,
comenzando en la
2ª semana del
primer semestre.

Decano de la FTI

-Profesorado del
Dtpo de Filología
Española, Clásica y
Árabe.
-Aulas

Acciones continuas
hasta conseguir
respuesta,
comenzando en la
2ª semana del
primer semestre.

Las reuniones que
hicieran falta.

Las reuniones que
hicieran falta.

Las reuniones que
hicieran falta.

Recursos

Meta

Máximo número
de alumnos por
grupo = 35

Máximo número
de alumnos por
grupo = 35

Máximo número
de alumnos por
grupo = 35

Indicadores

DIR-REN03-12-13
Nº alumnos por grupo
Documentación curso 1213/2

DIR-REN04-12-13
Nº alumnos por grupo
Terminología curso 12-13/2

DIR-REN05-12-13
Nº alumnos por grupo
Lingüística curso 12-13/2
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Objetivo de Dirección General 6: Continuar con el proceso de mejora de los recursos materiales, de acuerdo con las posibilidades de económicas de la Universidad y de
la Facultad, con especial atención a los recursos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
Objetivo Específico

Acciones

Responsable

Recursos

Contactar con
empresas que se
dedican a la
instalación de equipos
para la interpretación
y pedir presupuesto.

Elección de tipo de
cabina que se
instalará.

Instalación por parte
de la empresa.

Meta

Indicadores

noviembre 2011

Medición del aula,
mesas, etc. y envío de
planos.
6. Transformación del
Aula Informática 2
en Laboratorio de
Idiomas y de
Interpretación

Calendario

Convocatoria de Reequipamiento de la
ULPGC 2011.
Decano de la FTI

febrero 2012

Empresa:
Roycan

Aumentar en 18
el número de
puestos de
interpretación
disponibles en la
FTI.

DIR-REN06-12-13
Nº de puestos de
laboratorio de
interpretación de nueva
creación

10/07/12:
Instalación
software +
hardware
10/10/12:
Instalación
mamparas
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Objetivo de Dirección General 6: Continuar con el proceso de mejora de los recursos materiales, de acuerdo con las posibilidades de económicas de la Universidad y de
la Facultad, con especial atención a los recursos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
Objetivo Específico

Acciones

Responsable

Recursos

Curso de formación en
el uso de la utilización
del nuevo software +
hardware.

7. Re-equipamiento
del Laboratorio de
Interpretación

-Actualización de
software.
-Sustitución de
ordenador principal.
-Adquisición de una
tarjeta de protección
para disco duro.
-Sustitución de
auriculares y
micrófonos.
-Sustitución de
cableado.

Calendario

Meta

Indicadores

11/07/12:
1º curso formación
Noviembre: 2º
curso de formación

Decano de la FTI

Convocatoria de Reequipamiento de la
ULPGC 2011.

Visita diagnóstica:
21 septiembre
2012

Empresa: Arcadio
Melián Suárez
(Audiovisuales y
Telecomunicaciones)

Instalación:
octubre 2012.

Re-equipar y
modernizar el
laboratorio de
interpretación de
la FTI con 3
medios
diferentes.

DIR-REN07-12-13
Nº de medios con los que
se ha re-equipado el aula.
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Objetivo de Dirección General 4: Conseguir un compromiso permanente de mejora continua de la calidad como norma de conducta en el funcionamiento
administrativo y académico de la titulación y proponer, y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que pudieran ser necesarias.
Objetivo Específico
8. Establecer las tasas
de graduación,
abandono y
eficiencia de los
Grados en
Traducción e
Interpretación
según las directrices
del Informe de
Seguimiento de los
Títulos recibido de
la ACECAU.

Acciones

A partir de las
estadísticas
disponibles, hacer un
cálculo razonable y
realista de cada una
las tasas.

Responsable

Vicedecana de Calidad
Decano de la FTI

Recursos

Base de datos
‘Discoverer’ de la
ULPGC.

Calendario

Meta

Indicadores

Enero 2013

Tener las tasas de
graduación,
abandono y
eficiencia
establecidas para
el próximo
Informe de
Seguimiento de
los Títulos.

DIR-REN07-12-13
Existencia de las tasas de
graduación, abandono y
eficiencia.
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Objetivo de Dirección General 1: Proporcionar la formación adecuada a todos los estudiantes y garantizar la calidad de los programas formativos de acuerdo con las
exigencias emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
Objetivo Específico

Acciones

9. Incluir en el Plan de
Acción Tutorial la
designación de al
menos un tutor
para atender las
necesidades de
alumnos con
discapacidad

Modificar el Plan de
Acción Tutorial en la
Comisión de Acción
Tutorial

Responsable

Decano de la FTI

Recursos

Plan de Acción
Tutorial

Calendario

Meta

Indicadores

Enero 2013

DIR-REN08-12-13
Existencia de al menos un
Al menos un tutor
tutor nombrado a la
de discapacidad.
atención de estudiantes
con una discapacidad.

Fdo. D. Richard Clouet
Decano de la Facultad de Traducción e Interpretación
Fecha: 11 de diciembre de 2012
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