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1. RESUMEN:
En el marco de la formación universitaria actual, el concepto de empleabilidad se ha convertido en uno de los elementos clave, sobre todo desde la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior. Son cada vez más las instituciones educativas y los planes formativos que se centran en el desarrollo de competencias y estrategias profesionales
con el fin de adecuar la formación de sus estudiantes a las necesidades reales de un mercado laboral cada vez más competitivo. En el ámbito de los Estudios de Traducción e
Interpretación son muchas las investigaciones que plantean la necesidad de vincular de una forma más clara y eficaz la formación universitaria con el mundo profesional, sobre
todo en un momento como el actual, en el que la crisis económica obliga a los profesionales a “reinventarse” y a adaptarse continuamente a nuevos escenarios laborales. En
concreto, este proyecto toma como punto de partida los resultados del estudio de Álvarez-Álvarez y Arnáiz-Uzquiza (2017) sobre la integración de competencias profesionales en los
planes de estudios de los grados en Traducción e Interpretación en España; en él se pone de manifiesto que, en términos generales, faltan competencias profesionales en los
planes formativos, por lo que existe un vacío evidente entre lo que se está estudiando en las universidades y las exigencias reales del mercado. Por lo tanto, el presente proyecto de
innovación tiene como principal objetivo complementar las competencias y contenidos profesionales integrados en las diferentes asignaturas del Grado en Traducción e
Interpretación con un plan específico para la empleabilidad, que permita dotar a nuestros estudiantes de un mayor número de herramientas para acceder al mundo laboral.
PALABRAS CLAVE: Empleabilidad, competencias profesionales, Estudios de Traducción e Interpretación, proyecto de innovación docente.
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Objetivos

Acción

Resultado esperado

1. Diseñar acciones formativas concretas
(tanto
curriculares
como
extracurriculares)
que
permitan
desarrollar competencias profesionales
específicas en los estudiantes de
Traducción e Interpretación, con el fin de
mejorar su competitividad en el mercado.

1.a Diseño de acciones
formativas curriculares para
el
desarrollo
de
competencias profesionales
en los estudiantes de Grado
en
Traducción
e
Interpretación.

Resultado
1.a.1:
Integración
de
competencias y contenidos vinculados
con la profesión en diferentes
asignaturas del Grado en Traducción e
Interpretación (Terminología, Informática
aplicada a la Traducción, Traducción
Especializada B (inglés), Traducción 4
A/B (inglés), Traducción 3 C/A (alemán),
Interpretación consecutiva B (inglés) y B
(francés) e Interpretación simultánea B
(inglés) y B (francés).

Estatus*
En desarrollo

Resultado 1.a.1: en proceso de
realización
Resultado
1.a.2:
se
han
propuesto varios TFG, que están
en proceso de realización.

Resultado 1.a.2: Propuesta de varios
TFG vinculados al proyecto durante el
curso académico 2017-2018.
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Objetivos

2017-2018

Acción

Resultado esperado

1.b Diseño de acciones
formativas extracurriculares
para el desarrollo de
competencias profesionales
en los estudiantes de Grado
en
Traducción
e
Interpretación.

Resultado 1.b.1:
Organización de
talleres específicos sobre competencias
y contenidos profesionales en el ámbito
de la Traducción y la Interpretación (por
ejemplo, gestión de proyectos). Se
elaborarán
tanto
materiales
audiovisuales específicos (píldoras de
conocimiento o vídeos docentes) como
infografías (para Pinterest) con los
contenidos más importantes de estos
talleres.
Resultado 1.b.2: Organización de talleres
específicos sobre contenidos necesarios
para acceder al mercado laboral (redes
sociales para la búsqueda de empleo,
marca personal en la red, claves para la
elaboración de un buen CV, etc.).
Igualmente
se
elaborarán
tanto
materiales audiovisuales específicos
(píldoras de conocimiento o vídeos
docentes) como infografías (para
Pinterest) con los contenidos más
importantes de estos talleres.
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Estatus*
En ejecución

Resultado
1.b.1:
Se
han
organizado
dos
talleres
diferentes que se celebrarán
durante los meses de mayo y
junio de 2018. Por otra parte, se
han
diseñado
diferentes
infografías vinculadas al proyecto
(v.
apartado
Materiales
generados) y se grabarán los
días 8 y 9 de mayo de 2018 en el
Servicio de Medios Audiovisuales
de la UVa varios vídeos
formativos sobre redes sociales y
búsqueda de empleo.
Resultado 1.b.2: No se han
organizado dentro del proyecto
estos talleres formativos, pues
Cátedra
Conocimiento
e
Innovación de Caja Rural de
Soria ha organizado talleres de
temática similar en el Campus de
Soria durante el mes de marzo
de 2018 dentro de las II
Jornadas E3 (Espacios, de
Empleo y Emprendimiento). Sí
tendrá lugar en junio de 2018 un
taller sobre cómo elaborar un
buen CV en inglés.
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Objetivos

2. Vincular la formación universitaria en
Traducción e Interpretación al mundo de
la empresa, con el objetivo de crear
sinergias que redunden en la mejora de
la calidad de la formación ofrecida a los
estudiantes.
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Acción

2.a Creación de sinergias
entre la universidad (en este
caso,
la
Facultad
de
Traducción e Interpretación
de la Universidad de
Valladolid) y el mundo de la
empresa.

2017-2018

Resultado esperado

Estatus*

Resultado 1.b.3: Organización de mesas
redondas sobre perfiles profesionales,
con los alumnos egresados de nuestra
titulación (actuales profesionales de
diferentes perfiles). Las sesiones podrán
ser
presenciales
(mesa
redonda
“tradicional”) o virtuales (mediante
Skype, Bigbluebutton o Google Hangout)
en función de la disponibilidad de los
ponentes. Se creará igualmente un
Grupo de Facebook con los estudiantes
egresados y los estudiantes del último
curso de grado que permitirá, por una
parte, establecer el contacto entre
diferentes promociones y, por otra, servir
de puente de conexión con la institución
formativa.

Resultado 1.b.3: Se ha creado un
grupo de Facebook y estudiantes
de último curso de la titulación.
Sin embargo, no se van a realizar
en el marco del proyecto
(durante el presente curso
académico) las mesas redondas
sobre perfiles profesionales.

Resultado 2.a Afianzamiento de las Finalizado
sinergias creadas en el curso académico
Resultado 2.a 3 profesionales
anterior dentro del proyecto entre la
continúan integrados en el
Facultad de Traducción e Interpretación
proyecto de innovación.
y empresas de Traducción (Hermes
Traducciones)
y
profesionales
autónomos.
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Objetivos

Acción

2017-2018

Resultado esperado

Estatus*

3. Mejorar la formación integral ofrecida
a los estudiantes del Grado en
Traducción e Interpretación de la
Universidad de Valladolid.

3.a Diseño de acciones
específicas de formación
(curriculares y
extracurriculares)

Resultado 3.a Diseño de acciones
curriculares
y
extracurriculares
enfocadas al desarrollo de competencias
profesionales en los estudiantes de
Grado en Traducción e Interpretación (v.
objetivo 1)

4. Consolidar un equipo de trabajo, que
integra tanto a docentes, como a
profesionales del mundo de la empresa,
que coopera de manera responsable en
la mejora de los modelos educativos y de
los procesos formativos.

4.a Consolidación de un
grupo de trabajo (formado
por docentes universitarios y
profesionales del mundo
empresarial) que trabaja de
forma conjunta en el
desarrollo de una acción
educativa innovadora.

Resultado 4.a Creación de un grupo de Finalizado
trabajo
integrado
por
docentes
Resultado 4.a Se ha creado el
universitarios (diferentes universidades)
grupo de trabajo que integra el
y profesionales del mundo de la empresa
Proyecto de Innovación Educativa
y autónomos.

4.b Compromiso de los
miembros del grupo de
trabajo implicados para
continuar con la realización
de este tipo de experiencias
innovadoras cuyo objetivo es
incrementar
la
empleabilidad
de
los
estudiantes en sucesivos
cursos académicos.
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Resultado 4.b Se espera el compromiso
de los miembros del grupo para
continuar colaborando en el desarrollo
del proyecto de innovación durante
próximos cursos académicos

En ejecución

Resultado 3.a Se han diseñado
diferentes
acciones,
tanto
curriculares
como
extracurriculares (v. objetivo 1 y
resultados del objetivo 1)

Resultado 4.b Los profesionales
integrados en el proyecto han
manifestado su interés de
continuar formando parte del
grupo de innovación.
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Objetivos

Acción

5. Impulsar acciones orientadas a la
difusión de los resultados de nuestro
proyecto en publicaciones y medios de
reconocimiento internacional.

2017-2018

Resultado esperado

5.a Difusión del proyecto en Resultado 5.a Presentación de
los
foros
adecuados: resultados preliminares y finales en
revistas
especializadas, congresos y publicación de resultados.
congresos, jornadas de
innovación, etc.

Estatus*
En ejecución

Resultado 5.a La coordinadora
del proyecto participará los días
22 y 23 de junio en el Congreso
DIDTRAD 2018, organizado por
el grupo PACTE de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en una
mesa
redonda
sobre
Empleabilidad en los Estudios de
Traducción e Interpretación y
presentará una comunicación
sobre la experiencia desarrollada
en el PID.

*Estatus: 1Sin realizar aún/2En desarrollo/3Finalizado
3. CAMBIOS EN LAS ACCIONES PREVISTAS INICIALMENTE (aquí se incluirán acciones nuevas o canceladas durante el desarrollo del PID)

Objetivos

Acción

1.

Resultado esperado

Estatus*
Sin realizar aún
Sin realizar aún

2.

3.
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2.a

Sin realizar aún

2.b

Sin realizar aún

3.a

Sin realizar aún

3.b

Sin realizar aún
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4. MATERIALES GENERADOS (en su caso)
En relación con el objetivo 1, se han diseñado los siguientes materiales:
Alfredo Vela ha diseñado diferentes infografías en el marco del proyecto de innovación:
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(No se dispone de materiales gráficos todavía en relación con el resto de las acciones vinculadas al objetivo 1, pues tendrán lugar en mayo y junio de 2018)

En relación con el objetivo 5, se han generado los siguientes materiales:

-

Presentación de la siguiente comunicación:

Título: La empleabilidad de los egresados en Traducción e Interpretación: ¿mito o realidad?
Nombre del congreso: IV Congreso internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción
Tipo evento: Congreso Ámbito del congreso: Internacional
Tipo de participación: Ponencia
Ciudad de realización: Barcelona (España)
Fecha de realización: 20 a 22 de junio de 2018
Autores: SUSANA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Título: Formación para el empredimiento y la profesionalización en los estudios de traducción y la interpretación.
Nombre del congreso: IV Congreso internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción
Tipo evento: Congreso Ámbito del congreso: Internacional
Tipo de participación: Participación en mesa redonda
Ciudad de realización: Barcelona (España)
Fecha de realización: 20 a 22 de junio de 2018
Autores: SUSANA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
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