Reunión de despedida del equipo decanal con los estudiantes de último curso de las
titulaciones de Grado de la Facultad de Traducción e Interpretación y Doble
titulación de Traducción e Interpretación: Inglés- Alemán- Francés

1. La Decana recuerda que esta reunión es la última de las que conforman el Plan de Acción
Tutorial del Centro. El objetivo es informarles sobre los trámites correspondientes a esta
última etapa, las opciones que ofrece el programa Erasmus Prácticas para egresados, la
oferta formativa de posgrado existente en la FTI y el papel que desempeñarán a partir
de ahora como nuevos egresados de la facultad. E
2. Dentro del Programa Erasmus+ Prácticas, las estancias son de un mínimo de 2 meses y
de un máximo de 12. Para poder registrarse en el programa Erasmus+ prácticas tienen
que ir al menú de MiULPGC > Utilidades > Mi Movilidad. Una vez ahí, tendrán que seguir
los siguientes pasos: En el menú Programas de Movilidad, seleccionará el programa de
movilidad al que se quiere inscribir, en este caso, Erasmus+ Prácticas. En las Preguntas
Frecuentes, está todo explicado paso por paso. No hay listado de empresas, sino que el
interesado debe buscar la empresa, teniendo en cuenta que no pueden ser organismos
públicos españoles ni instituciones de la UE. Una vez elegida, hay que cumplimentar un
documento que sellará la empresa, el estudiante y la Vicedecana de Relaciones
Internaciones. Luego deben subir ese documento a la aplicación de movilidad.
Posteriormente, los documentos de llegada, salida, etc., al igual que en el programa
Erasmus formación. El pasado curso la convocatoria salió en agosto (BOULPGC del 1 de
septiembre) y se resolvió en octubre, porque las estancias van de diciembre a
septiembre del siguiente curso. Este año se abrió en mayo. En esta dirección pueden
encontrar
más
información
https://internacional.ulpgc.es/movilidadoutgoing/estudiantes-outgoing/erasmus-practicas-europa/
3. Una vez hayan defendido el TFG, la Secretaria de la Facultad les enviará un correo
electrónico informativo con la nota provisional que han obtenido. Cuando los miembros
del tribunal evaluador firmen el acta, la nota será oficial y aparecerá en MiULPGC. Es
entonces cuando pueden solicitar la expedición del título en gestión académica
(gestionacademicahumanidades@ulpgc.es). Es importante que lo hagan cuanto antes
porque la fecha de titulación será efectiva una vez abonen las tasas de expedición del
título.
4. La FTI ofrece dos másteres oficiales, reconocidos en todo el territorio europeo, y una
maestría universitaria o título propio de la ULPGC. Los dos títulos oficiales son el Máster
en Traducción Profesional, con tres itinerarios, y el Máster en Enseñanza del Español y
su Cultura. Ambos constan de 2 semestres. En cuanto al título propio, que comienza el
curso que viene, es una Maestría en Interpretación de Lengua de Signos Española.
Consta de 3 semestres. Para acceder hace falta tener un nivel B1 de Lengua de Signos
Española. La preinscripción está ya abierta. Los estudiantes de la ULPGC que solo tengan
pendiente el TFG para la obtención del Grado pueden hacer una matrícula condicionada,

empezar el máster y defender el TFG en la convocatoria extraordinaria o la especial.
Habrá reuniones informativas sobre cada una de estas opciones de posgrado.
5. Por último, a partir de ahora conforman un nuevo grupo de interés para el Sistema de
Gestión de Calidad de la FTI y de la ULPGC: los egresados. Su opinión es muy importante
para poder seguir introduciendo mejoras en los títulos, por lo que les pedimos que
respondan a las encuestas que se les envían periódicamente. En el documento que han
entregado para autorizar o no autorizar la difusión pública de su TFG han aportado su
correo electrónico personal. Esa dirección se va a incluir en la base de datos de
egresados para comunicarnos con ustedes, tanto para pedirles colaboración como para
enviarles ofertas de trabajo, opciones de formación, etc.
Las últimas encuestas que les solicitamos rellenar como estudiantes de Grado estná ya
disponibles en la siguiente ruta: MiULPGC>MI Campus Virtual>Campus Social: Centros
y Bibliotecas>Facultad de Traducción e Interpretación>Espacio de encuestas de
satisfacción interna de la FTI 2021/22. Se trata de las encuestas de satisfacción con la
acción tutorial y con la organización de las Prácticas externas. Están diferenciadas por
titulación.
Nos despedimos animándoles a mantener los lazos con nuestra Facultad, a la que siempre
pueden acudir cuando lo deseen. Siempre nos alegrará recibirlos y saber de sus proyectos.

