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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Acta: 2/17-18 
Fecha: 29 de noviembre de 2017 

Horario: 15:30 -18:00 
Lugar: Seminario HC0306, Campus de Riu Sec 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

PDI 

Amparo Alcina, Mª J. Blasco, Anabel Borja, Irene de Higes, Pilar Ezpeleta, Cristina García, Ximo 

Granell, Josep R. Guzman, Amparo Jiménez, Josep Marco, Alfred Markey, Esther Monzó, Ana 

Muñoz, Maria Dolores Oltra, Francisco Raga, Marta Renau, Dora Sales 

PAS 

Isabel Vicent 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, María Calzada, Frederic Chaume, Vicent Falomir, María Ferrer, Silvia Gamero, Isabel 

García, Mostapha Jarmouni, Natividad Juste, José Luís Martí, Vicent Montalt, Pilar Ordóñez, Ulrike 

Oster, Daniel Pérez, Marta Sánchez, Kim Schulte, Heike Van Lawick 

DELEGACIONES 

Irene de Higes en Ximo Granell (si se ausenta) 

Vicente Montalt en Anabel Borja 

Rosa Agost en María Jesús Blasco 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas 01 y 01 Extraordinario del curso 17/18. 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe de la vicedecana de titulación. 

4. Ratificación de acuerdos de la Junta Permanente.  

5. Informe y propuesta de modificaciones sobre el TFG del Grado. 

6. Informe de presupuesto para el año 2018. 

7. Aprobación, si procede de la solicitud, de renovación para impartir el curso de 

especialización “Nuevas tendencias en gestión de la información” presentada por el profesor 

Vicent Falomir. 

8. Informe de los representantes en comisiones.  

9. Otros asuntos de interés. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 01 Y 01 

EXTRAORDINARIO DEL CURSO 17/18. 

La directora abre un turno de intervenciones para recoger enmiendas y modificaciones a la 

redacción del acta. La profesora Alcina señala que en el acta del Consejo 01 habría que modificar el 

último párrafo del punto 11 y poner “el 50% de las propuestas recibidas” en lugar de “50 

comunicaciones” y Real Academia de Medicina en lugar de RAE.  Se modifica el acta anterior para 

incorporar estas observaciones. 

No hay más intervenciones. Se aprueban las actas por asentimiento. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de cuanto sigue: 

 Informe de POD 

o La profesora Teresa Molés, PICD vinculada al grupo de investigación GENTT, ha dejado el 

Departamento porque ha ganado una plaza de AJD en la UPV. Le damos las gracias por su 

dedicación al Departamento durante el tiempo que ha estado con nosotros y le deseamos 

mucha suerte en su nuevo destino. 

o Se ha incorporado un nuevo profesor (PAL) al departamento, Mostapha Jarmouni, que 

impartirá la asignatura Francés lengua C. 

 

 Informe Espacios 

 El profesor Robert Martínez pasa al despacho que ocupaba la profesora Teresa Molés, 

HC2310DD 

 La profesora María Ferrer pasa al despacho que ocupaba Loli Oltra, HC2345DD 

 El despacho de asociados estará ocupado por los profesores: 

1. Benet López, Pablo 
2. Bosch, Clara 
3. Cortells, Santiago 
4. David Luis 
5. Jarmouni, Mostapha 
6. Molines, Núria  
7. Rodríguez, Sara  
8. Sánchez, Marta  

 

 Informe Elecciones Consejo de Departamento y Dirección de Departamento. 

En breve se celebrarán elecciones a miembros del Consejo de Departamento para los 

siguientes grupos: 

1. PAL no doctores (máximo 3 representantes) 

2. TC no doctores (máximo 6 representantes) 

3. PAS (máximo 3 representantes) 

http://www.uji.es/departaments/trad/base/estructura/personal?p_departamento=99&p_profesor=23454
http://www.uji.es/departaments/trad/base/estructura/personal?p_departamento=99&p_profesor=763325
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 Asuntos tratados en comisiones (CEP de 27 de noviembre) 

Tasa de reposición: sigue siendo del 100% pero ha cambiado el sistema de cálculo. Esto 

supone que cuando una persona que ya está a TC promociona (por ejemplo, PCD pasa a TU) 

no consume tasa de reposición. La consecuencia es que este año se convocarán 24 o 25 

plazas de la lista (fecha de acreditación y promoción aproximadas: 2013). Se puede consultar 

el listado en el siguiente enlace:  

Llistat prioritzat promoció torn lliure (2017) (PDF)  

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2095e71-c2e2-4995-957f-

c062c2bde301/rllistat-pri-pro-torn-lliure-2017.pdf?guest=true  

 

Además, se podrán convocar 24 o 25 plazas de CU. 

 

 Se han publicado los nuevos criterios para la acreditación ANECA a las figuras de TU y CU 

(noviembre 2017; http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA ). 

 

 Indicadores de investigación 

Se incorporarán al acta los vínculos a la información sobre: 

o Indicadores de investigación del DTC 2013-2016 

o Indicadores de investigación BAREM_2016 

En la página de la OCIT se puede consultar la Escala de valoració dels resultats d'investigació: 

http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/. La directora anima a todos los miembros del 

departamento a que revisen estos baremos e incluyan todas sus aportaciones en las bases de 

datos de la UJI para aumentar los datos sobre productividad y, por tanto, el presupuesto. 

Se abre un turno de intervenciones. La profesora Blasco señala que, en su opinión, las decisiones 

tomadas por la UJI acerca de la lista de promoción han perjudicado a nuestro departamento y 

vulneran los derechos de los profesores del mismo que se hallan en la lista. Solicita al departamento 

que se haga llegar esta reivindicación a instancias superiores. 

3. INFORME DE LA VICEDECANA DE TITULACIÓN 

La vicedecana señala que este año no ha habido incidencias reseñables desde el inicio del curso. 

Se observa que ha bajado ligeramente la demanda de algunos itinerarios, pero que siguen siendo 

todos viables. Ha habido más solicitudes de traslados desde otros centros que en años anteriores. 

La composición de la comisión de grado ha variado. El profesor Schulte ha sustituido al profesor 

Raga como coordinador de curso y el profesor Martínez se ha incorporado como coordinador de 

tercer curso y secretario de la comisión. 

A continuación, pasa a informar sobre el informe definitivo de la acreditación de títulos oficiales de 

nuestro grado. Destaca que fue un proceso muy difícil por la actitud de una de las evaluadoras. Los 

informantes que participaron en la evaluación señalaron tras salir de las reuniones que habían 

encontrado una actitud muy hostil en dicha evaluadora. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2095e71-c2e2-4995-957f-c062c2bde301/rllistat-pri-pro-torn-lliure-2017.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2095e71-c2e2-4995-957f-c062c2bde301/rllistat-pri-pro-torn-lliure-2017.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2095e71-c2e2-4995-957f-c062c2bde301/rllistat-pri-pro-torn-lliure-2017.pdf?guest=true
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/
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El primer informe fue desfavorable, a pesar de que la comisión evaluadora hizo observaciones muy 

positivas sobre nuestro grado. Una vez revisado el primer informe, se emitió el informe definitivo que 

fue favorable, pero con una puntuación más baja de lo esperable teniendo en cuenta los 

comentarios elogiosos que recoge sobre el grado. 

Según la vicedecana, el informe señala varios puntos concretos como mejorables.  

 Carencias en la formación en herramientas tecnológicas, basándose en los comentarios de 

los alumnos en los que se quejan de que no utilizan suficientes herramientas tecnológicas 

de ayuda a la traducción a lo largo del grado. 

 Falta de coordinación académica, basándose en el hecho de que aparecen actas de 

coordinación en las que únicamente figura una persona que se coordina consigo misma. A 

este respecto, el informe también señala que en las asignaturas de tercer y cuarto curso se 

incluyen competencias tecnológicas y sería conveniente que se coordinaran con las 

asignaturas de tecnologías.  

 Deficiencias en la canalización de quejas del alumnado. La vicedecana considera 

sorprendente esta afirmación, pues a lo largo del curso la comisión se reúne en varias 

ocasiones con los alumnos, que tienen siempre a su disposición acceso a la bustia, a 

vicedecanato y a la dirección del departamento. 

 El informe también afirma que el departamento no investiga lo suficiente. Según la 

vicedecana, esta afirmación resulta sorprendente, pues nuestro departamento cuenta con 

cinco catedráticos, y un gran prestigio nacional e internacional. Agradecería cualquier 

propuesta de mejora al respecto. 

 Otro aspecto mejorable, según el informe, hace referencia a las prácticas en empresa, que 

considera poco compatibles, pues se tienen que realizar de forma simultánea al resto de 

asignaturas del grado. La vicedecana señala que esta es una práctica habitual en todas las 

universidades y que la valoración no se ajusta a la realidad. 

 El informe también hace referencia a la falta de desdobles por lengua A en cuarto curso. La 

vicedecana indica que esta es una práctica habitual en todas las universidades que tienen 

dos lenguas A, ya que resulta insostenible desde el punto de vista económico seguir 

desdoblando asignaturas a este nivel. Informa, además, que esta cuestión ya se ha tratado 

con decanato y no es posible disponer de más créditos para desdobles, pues ya estamos 

utilizando créditos de otros grados. 

La vicedecana informa de que en breve convocará una reunión de la Comisión de Grado para 

proponer mejoras en la coordinación académica. 

Se abre un turno de palabra.  

 

La profesora Alcina da las gracias la profesora Blasco por todo el trabajo de preparación del informe 

y de las subsiguientes alegaciones. Considera que es una pena que haya tan poca gente en el 

consejo porque de estos informes se puede aprender para mejorar. De todas formas, considera que 

la percepción de los evaluadores no concuerda con la realidad. Sin embargo, este informe queda 

registrado y en próximas evaluaciones se revisará si se han introducido mejoras en los aspectos 

señalados. Considera que la coordinación de las tecnologías es un aspecto mejorable y que 

deberíamos revisar en nuestro plan de estudios teniendo en cuenta que las demandas del mercado 

no responden a los 6 créditos que tenemos hoy en día. Se ofrece a participar en la propuesta de 
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mejora de la coordinación planteada por la vicedecana.  Los comentarios del apartado de 

investigación no le parecen razonables y sugiere como propuesta de mejora la actualización de los 

apartados de investigación de la web. En su opinión, tampoco se entiende bien a qué se refiere la 

crítica que hace el informe a las prácticas en empresa. 

 

El profesor Marco está de acuerdo con las intervenciones de las profesoras Blasco y Alcina, en el 

sentido de que hemos tenido la mala suerte de que nos correspondiera una evaluadora que no 

conoce bien el ámbito y que ha actuado con parcialidad, de forma que se han señalado como 

aspectos negativos cuestiones que para nosotros son muy positivas. En su opinión, deberíamos 

quedarnos con los aspectos que realmente consideramos que deberían mejorarse (como por 

ejemplo la coordinación académica) y olvidarnos de todas las observaciones que parecen basadas 

en opiniones personales y que podrían ser muy cuestionables.  

 

La profesora Blasco considera que se ha cometido una grave injusticia y que incluso se llegó a 

pensar en impugnar la comisión. El profesor Marco subraya que el problema es que en la comisión 

sólo había una persona del ámbito de la traducción. La profesora Borja señala que sería 

conveniente presentar una desaprobación formal de la evaluación, por parcialidad y por falta de 

competencia. La profesora Ezpeleta subraya que desde la dirección del departamento se ha 

trabajado mucho para que esta coordinación vertical funcione y, por tanto, está en desacuerdo con 

la afirmación al respecto. Reconoce, eso sí, que quizá habría que evitar la atomización en ciertas 

asignaturas. En su opinión, otro aspecto sobre el que habría que reflexionar es el de la formación en 

tecnologías. El departamento lleva varios años trabajando por un tercer desdoble en las asignaturas 

de tecnologías, apoyando la formación extracurricular en tecnologías, organizando cursos de 

formación del profesorado e incorporando mejoras en los laboratorios. Anima a la profesora Alcina a 

que dinamice la coordinación de las asignaturas de tecnologías de la traducción con el apoyo del 

departamento. Respecto al informe, coincide con lo expuesto en las intervenciones anteriores en 

cuanto a su falta de pertinencia y propone que asumamos las posibilidades de mejora reales. Da las 

gracias a todas las personas que han participado en el proceso. La profesora Oltra subraya la falta 

de coherencia y argumentos que recoge el informe con relación a las prácticas en empresa.  

 

La profesora Alcina subraya que es necesario hacer un gran esfuerzo para coordinar las tecnologías 

y necesitaría apoyo. La profesora Borja señala que, en su opinión, muchos profesores estarían 

dispuestos a trabajar en esta coordinación para poder incorporar plenamente las tecnologías a las 

asignaturas de especialización de 3.º y 4.º curso.  

 

4. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA PERMANENTE 

Se aprueban por asentimiento los acuerdos de las Juntas Permanentes: 02, y 03 del curso 2017-

2018.  

5. INFORME Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES SOBRE EL TFG DEL GRADO. 

La coordinadora manifiesta su decepción por el hecho de que sólo haya presentes 10 personas para 

debatir esta cuestión en el consejo. Se plantea la posibilidad de dejar este punto del orden del día 

para otra reunión. La directora señala que es la tercera vez que se trae al consejo este tema y que 
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es obligación de los miembros del consejo asistir a sus reuniones. Por tanto, propone mantener el 

orden del día y definir la postura del Consejo de Departamento sobre esta cuestión para poder 

hacerla llegar a la Comisión de Grado. 

La profesora Jiménez revisa brevemente las reflexiones que ya se plantearon en la reunión 

monográfica sobre este tema. En la reunión anterior la opinión mayoritaria de los asistentes fue que 

se trabajara con tribunales unipersonales y que la asignación de profesores se hiciera por sorteo 

con limitación de combinaciones lingüísticas y con un peso relativo de la evaluación del 50% tutor y 

50% tribunal. La profesora Jiménez sigue apoyando que se aplique el sistema que utilizan en 

Estudis Anglesos. La profesora Oltra señala que ella preferiría estar en un tribunal acompañada de 

otra persona. La profesora Ezpeleta señala que es partidaria de mantener el sistema de tribunales 

que tenemos en la actualidad. Propondría mantener tribunales de más de una persona, pero con 

asignación aleatoria del profesorado para cada tribunal, pues considera que estos tribunales 

constituyen una experiencia muy enriquecedora. La profesora Alcina apoya totalmente la propuesta 

de la profesora Ezpeleta y considera que los tribunales colegiados son una experiencia muy positiva 

para los profesores y para los alumnos. En cualquier caso, se subraya la necesidad de establecer 

unos criterios de evaluación más claros. 

Finalmente se aprueba por unanimidad presentar a la Comisión de Grado la siguiente propuesta de 

cambio del sistema de evaluación del TFG.  

1. Número de miembros del tribunal (3 miembros: 1 voto; 2 miembros: 2 votos;1 miembro: 6 

votos). 

2. Forma constitución de los tribunales: aleatoria. 

3. Ponderación de la nota: 50 tutor/50 tribunal. 

4. Se elaborarán criterios y rúbricas de evaluación. 

5. Fecha de implementación: este curso, si es posible modificar guía docente 

La directora señala que queda pendiente una reunión de coordinación que se convocará en breve y 

en ella una de las prioridades debería ser revisar el baremo de corrección, especialmente por lo que 

respecta al TFG y a sus criterios de evaluación (ortografía). 

Se abre un turno de intervenciones.  

No hay más intervenciones. 

6. INFORME DE CIERRE DE PRESUPUESTO DEL 2017 Y DE DISTRIBUCIÓN 

DEL DE 2018. 

Este año se ha producido una ligera disminución en el presupuesto del departamento (unos 400 

euros), compatible con la reducción de los presupuestos generales de la universidad.  

La distribución se ha hecho siguiendo el modelo de otros años. La directora propone seguir dando 

mucho peso a las partidas de investigación (apoyo a las publicaciones, traducción, movilidad y 

organización de actividades extracurriculares).  
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Este año 2017 ha resultado complicado cerrar el presupuesto atendiendo a todas las necesidades, 

ya que hemos tenido muchos gastos extraordinarios: adquisición de un nuevo servidor; adquisición 

de nuevo sistema de conferencia multimedia; adquisición de 20 licencias de Trados SDL 2017; y 

suscripción a Translation Studies, entre otras cosas: 

Ayudas a movilidad, asistencia a congresos y publicaciones 

Sin embargo, por lo que respecta a las solicitudes de ayudas a movilidad y asistencia a 

congresos, se han atendido todas las solicitudes y se ha podido asignar 200€ a todos los 

profesores que lo habían solicitado. Estas ayudas se han realizado vía Plan Estratégico y 

presupuesto ordinario. Las ayudas a la publicación de contribuciones de impacto se han 

realizado también vía Plan Estratégico y presupuesto ordinario. 

Adquisiciones de hardware y software 

Se ha tramitado la adquisición de un nuevo servidor que dé cabida a los materiales del 

departamento y de sus grupos de investigación, tal como se informó en consejos anteriores. 

Para ello se ha solicitado la colaboración económica del vicerrectorado de infraestructuras y del 

decanato. 

También se ha tramitado la adquisición de un sistema multimedia para la realización de 

defensas de TFG, TFM y reuniones online. Con el presupuesto de 2018 se complementará esta 

adquisición para incorporar una nueva pantalla, un nuevo cañón y, si fuera necesario, un nuevo 

portátil. 

Se está tramitando la adquisición de una nueva impresora. 

Por último, se ha tramitado la adquisición de 20 nuevas licencias Trados SDL 2017. En el 

próximo ejercicio se adquirirán 20 más, en total 40 licencias. Trados nos ha permitido aplazar el 

segundo plazo y utilizar 40 licencias desde el principio. 

Se ha renovado la suscripción a Translation Studies. 

Ayudas para la celebración de jornadas, congresos, actividades extracurriculares, etc. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 

 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA SOLICITUD, DE RENOVACIÓN PARA 

IMPARTIR EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “NUEVAS TENDENCIAS EN 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN” PRESENTADA POR EL PROFESOR VICENT 

FALOMIR.  

Se aprueba por unanimidad.  Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones. 
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8. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES.  

No hay informes. 

9. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

No hay intervenciones. 

 

La directora levanta la sesión, de lo cual como secretaria extiendo la presente acta. 

 

Visto buena, la directora.  La secretaria, 
 

 

 

 

 

  

Firmado: Pilar Ezpeleta  Firmado: Anabel Borja  

 



 

 

 

 

9 de 10 

ANEXO A. ACUERDOS ADOPTADOS 

 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDOS 

  

1. LECTURA Y 

APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LAS 

ACTAS 01 Y 01 

EXTRAORDINARIO DEL 

CURSO 17/18. 

 

Se aprueban por asentimiento las actas del Consejo de 

Departamento 01 y 01 Extraordinario del curso 2017-2018. 

4. RATIFICACIÓN DE 

ACUERDOS DE LA 

JUNTA PERMANENTE 

Se aprueban por asentimiento los acuerdos de las Juntas 

Permanentes: 02, y 03 del curso 2017-2018.  

  

  

5. INFORME Y 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES 

SOBRE EL TFG DEL 

GRADO. 

 

Se aprueba por unanimidad presentar a la Comisión de Grado la 

siguiente propuesta de cambio del sistema de evaluación del TFG.  

1. Número de miembros del tribunal (3 miembros: 1 voto; 2 

miembros: 2 votos;1 miembros: 6 votos). 

2. Forma constitución de los tribunales: aleatoria. 

3. Ponderación de la nota: 50 tutor/50 tribunal. 

4. Se elaborarán criterios y rúbricas de evaluación. 

5. Fecha de implementación: este curso, si es posible modificar 

guía docente 

 

7. APROBACIÓN, SI 

PROCEDE DE LA 

SOLICITUD, DE 

RENOVACIÓN PARA 

IMPARTIR EL CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

“NUEVAS TENDENCIAS 

EN GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN” 
PRESENTADA POR EL 

Se aprueba por unanimidad.  
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PROFESOR VICENT 

FALOMIR.  

 

 


