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Objetivo: Empleabilidad. El desarrollo de competencias profesionales en los Estudios de Traducción 

e Interpretación 

Susana Álvarez Álvarez*, Verónica Arnáiz Uzquiza*, María Teresa Sánchez Nieto*, Leticia Santamaría Ciordia*, María Teresa Ortego Antón*, Purificación 

Fernández Nistal*, Juan José Arevalillo Doval**, Alfredo Vela Zancada+, Ana Isabel Lozano Sobrino++ y Ángela Blum San Juan+++ 

*Departamento de Lengua Española, Facultad de Traducción e Interpretación (UVa), ** Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de Lenguas Aplicadas (Universidad Alfonso X El Sabio), + Social 

Media TIC’s and Training, ++ Fundación General de la Universidad, +++ Traductora autónoma. .  

Email de la coordinadora: susanalv@lesp.uva.es  

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. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 

Objetivos Acción Resultado esperado Estatus* 
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Objetivos Acción Resultado esperado Estatus* 

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). 

Resultado 1.a.2: Revisión de las 

competencias y contenidos 

profesionales desarrollados en la 

asignatura obligatoria Prácticas en 

Empresa. 

Resultado 1.a.3: Propuesta de varios 

TFG vinculados al proyecto durante el 

curso académico 2016-2017. 

En desarrollo 

 

Resultado 1.a.1: en 

proceso de realización 

Resultado 1.a.2: en 

proceso de realización 

Resultado 1.a.3: se han 

propuesto 3 TFG, que 

están en proceso de 

realización. 
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Objetivos Acción Resultado esperado Estatus* 

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 

(fiscalidad, gestión de proyectos, cómo 

darse de alta como autónomo, etc.). 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. 

 

En ejecución 

 

Resultado 1.b.1: Se han 

organizado dos talleres 

diferentes y una 

conferencia (v. apartado 

Materiales generados) 

 

Resultado 1.b.2: Se han 

organizado un seminario y 

una jornada sobre 

empleabilidad (v. apartado 

Materiales generados). 

Asimismo, se han grabado 

materiales audiovisuales 

específicos (que están en 

proceso de edición) y 

varias infografías (v. 

apartado Materiales 

generados). 
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Objetivos Acción 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.4: Celebración de un 

seminario específico sobre el Servicio 

de Empleo de la Fundación General de 

la Universidad, en el que se abordarán 

diferentes aspectos: Prácticas en 

empresa para titulados, orientación y 

formación para el empleo, bolsa de 

empleo de la FUNGE, etc. 

 

 

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 1.b.4: se ha 

organizado un seminario 

que se celebrará la 

primera semana de mayo 

(v. apartado Materiales 

generados). 
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Objetivos Acción Resultado esperado Estatus* 

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. 

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. 

Resultado 2.a Creación de sinergias 

entre la Facultad de Traducción e 

Interpretación y empresas de 

Traducción (Hermes Traducciones) y 

profesionales autónomos. 

Finalizado 

Resultado 2.a Se han 

integrado 3 profesionales 

en el proyecto de 

innovación. 

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) 

En ejecución 

Resultado 3.a Se han 

diseñado diferentes 

acciones, tanto 

curriculares como 

extracurriculares (v. 

objetivo 1 y resultados del 

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. 

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. 

Resultado 4.a Creación de un grupo de 

trabajo integrado por docentes 

universitarios (diferentes 

universidades) y profesionales del 

mundo de la empresa y autónomos. 

 

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 

Finalizado 

Resultado 4.a Se ha 

creado el grupo de trabajo 

que integra el Proyecto de 

Innovación Educativa 

 

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 Resultado esperado Estatus* 

5. Impulsar acciones orientadas a la 

difusión de los resultados de nuestro 

proyecto en publicaciones y medios de 

reconocimiento internacional. 

5.a Difusión del proyecto en los 

foros adecuados: revistas 

especializadas, congresos, jornadas 

de innovación, etc. 

Resultado 5.a Presentación de 

resultados preliminares y finales en 

congresos y publicación de resultados. 

En ejecución 

Resultado 5.a Se ha 

publicado en artículo en 

una revista indexada y se 

ha presentado un póster 

en el Congreso AIETI8, 

celebrado el Alcalá de 

Henares en marzo de 

2017 (v. apartado 

Materiales generados). 

 

*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 Resultado esperado Estatus* 

1.  1.a  Sin realizar aún 

1.b  Sin realizar aún 

2. 2.a  Sin realizar aún 

2.b  Sin realizar aún 

3. 3.a  Sin realizar aún 

3.b  Sin realizar aún 

*Estatus: 1Sin realizar aún/2En desarrollo/3Finalizado 
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 4. MATERIALES GENERADOS (en su caso) 

En relación con el objetivo 1, se han diseñado los siguientes materiales: 

Acciones formativas extracurriculares: 

- Organización de taller específico sobre fiscalidad para traductores: Facturando que es gerundio: Introducción a la fiscalidad para traductores autónomos (15 de marzo de 

2017). Impartido por Ángela Blum. 

 

 

- Organización de taller específico sobre Empleabilidad y redes sociales para la búsqueda de empleo: Objetivo: Empleabilidad. Redes sociales y visibilidad en 

Internet para profesionales (30, 31 de marzo y 3 de abril de 2017). Impartido por Alfredo Vela Zancada. 
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Se han grabado diferentes materiales audiovisuales en el marco de este seminario; en el momento de elaboración de esta memoria, los materiales están en proceso de edición.  

Por otra parte, el profesor del seminario (Alfredo Vela) ha diseñado diferentes infografías en el marco del proyecto de innovación: 
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- Organización de taller específico sobre  Gestión de Proyectos de Traducción (4 y 5 de mayo de 2017). Impartido por Juan José Arevalillo Doval. 

 

 

- Organización de taller sobre empleabilidad en colaboración de la Fundación General de la Universidad y el Parque Científico de la UVA: Jornadas e3 (Espacio, Empleo y 

Emprendimiento) (4-6 de mayo de 2017):  
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- Organización de conferencia sobre las empresas y agencias de traducción: Todo lo que quiso saber sobre la traducción profesional y no se atrevió a preguntar  (4 de mayo de 

2017). Impartida por Juan José Arevalillo Doval.  
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En relación con el objetivo 5, se han generado los siguientes materiales: 

- Publicación del siguiente artículo:  

Autores: Álvarez Álvarez, S. y Arnáiz Uzquiza, V. 

Título: Translation and Interpreting Graduates under Construction: Do Spanish Translation and Interpreting Studies Curricula Answer the 

Challenges of Employability? 
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Revista/libro: The Interpreter and Translator Trainer, 11 (2) 

Págs: en prensa   Fecha: 2017 

[En línea]: en prensa. Artículo aceptado 2 de marzo de 2017. 

Indexado en SJR (Q1 desde 2015)  

 

 

 

- Presentación de la siguiente comunicación en formato póster:  

 
Título: Objetivo: empleabilidad. El desarrollo de competencias profesionales en los estudios de Grado en Traducción e Interpretación 

Nombre del congreso: 8º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI8) 

Tipo evento: Congreso Ámbito del congreso: Internacional 

Tipo de participación: Ponencia 

Ciudad de realización: Alcalá de Henares (Madrid, España) 

Fecha de realización: 8 al 10 de marzo de 2017 

Autores: SUSANA ÁLVAREZ ÁLVAREZ y VERÓNICA ARNÁIZ UZQUIZA 
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