PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
DEL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

El plan general de acción tutorial del Grado en Traducción e Interpretación tiene como
objetivo ofrecer a los alumnos de la Titulación un seguimiento y un apoyo continuo a lo largo
de su proceso de formación. Para ello, se realizan una serie de actividades relacionadas
principalmente con la acogida, la orientación formativa y la orientación laboral y profesional.
Se detallan a continuación las actividades más relevantes.

Al principio de cada curso académico se organizan unas Jornadas de acogida y
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, estructuradas en dos sesiones: una a cargo
de la Facultad de Letras y destinada a todos los alumnos del centro (JIU - Jornada de
Información Universitaria) y otra a cargo del equipo directivo y la coordinación de la
Titulación (Jornada de Acogida del Grado de Traducción e Interpretación), dirigida
específicamente a los alumnos de nuevo ingreso del Grado. En la primera se tratan temas
generales relacionados con el funcionamiento de la Facultad y de los servicios y herramientas
a disposición del alumnado; en la segunda se les proporciona a los alumnos información
sobre el funcionamiento del Grado, del Sistema de Garantía de Calidad y de los Programas de
Movilidad Internacional; además, el alumnado asistente aprovecha para preguntar y resolver
dudas. Asimismo, tras la presentación del Grado, el alumnado suele tener la posibilidad de
asistir a una conferencia inaugural a cargo de algún profesional destacado de la traducción y
la interpretación.

En el marco de la orientación formativa, una actividad recurrente es el Seminario «Cómo
afrontar el Trabajo Fin de Grado», dirigido al alumnado matriculado en la correspondiente
asignatura de 4º curso. El Seminario suele constar de dos partes: una primera parte general
igual para todos los alumnos de la Facultad de Letras, a cargo del Vicedecanato de Estudios
de la misma Facultad, sobre aspectos normativos y de un responsable de la Biblioteca
Nebrija, sobre consulta de bases de datos para la realización del TFG; una segunda parte
específica para los alumnos de la Titulación, a cargo de varios profesores de la misma, los
cuales se encargan de presentar la guía docente del TFG y los distintos tipos de trabajos que
se pueden llevar a cabo, y en la que también suelen participar alumnos egresados, los cuales
se encargan de presentar distintos ejemplos de TFG realizados el curso anterior.
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Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de la movilidad internacional en la
formación de los alumnos de la Titulación, se ofrecen «Jornadas Informativas de Movilidad
Internacional» organizadas e impartidas por el Servicio de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Murcia. En el marco del programa general, se suele impartir una charla
específica para los alumnos de la Facultad de Letras en la que participa la Coordinadora de
Programas de Movilidad de la Titulación.

En el marco de las actividades de orientación laboral y profesional, se organizan
varios seminarios impartidos por orientadores del COIE (Centro de Orientación e Información
de Empleo). Entre ellos, cabe destacar el seminario sobre «Prácticas extracurriculares»
destinado a alumnos de 2º del Grado. Asimismo, se ofertan seminarios específicos para
alumnos de 4º curso sobre temas variados, entre otros: Cómo preparar una entrevista de
trabajo o Cómo elaborar un CV.

Siempre en el marco de actividades de orientación laboral y profesional y con el propósito
de fomentar el emprendimiento, se imparte un programa de actividades relacionadas con el
emprendimiento organizadas por la Oficina de Emprendimiento (Umuemprende) del
Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad.

Finalmente, también se prevén actividades de orientación para alumnos que van a
acceder a la universidad y se encuentran en el momento de elegir la carrera. Para ello se lleva
a cabo una presentación del Grado en Traducción e Interpretación en el marco del
Programa de Sesiones Informativas sobre Salidas Profesionales, organizado por el COIE
y dirigido específicamente a alumnos preuniversitarios.

Murcia, 2 de julio de 2019

Fdo. Arianna Alessandro
Coordinadora de Calidad, Grado en Traducción e Interpretación
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