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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL

Denominación del Título

Máster Universitario en Traducción Empresarial y
Comunicación Intercultural en Inglés y Español/M.A.
in Business Translation and Intercultural
Communication in English and Spanish por la
Universidad de Deusto y UNIVERSITY OF EAST
ANGLIA

Universidad solicitante

Universidad de Deusto

Universidad/es participante/s

Universidad de DeustoUNIVERSITY OF EAST
ANGLIA

Centro/s

• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Rama de Conocimiento

Artes y Humanidades

V. 2

Unibasq, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios
que conduce al Título oficial arriba citado.
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por los Comités de Evaluación, formadas
por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, estudiantes y, en su caso,
profesionales del título correspondiente. Los miembros de los Comités han sido
seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia.
Dichos Comités de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de
acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. De
acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas, en su caso.
Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, el Comité de Evaluación, en
nueva sesión, emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

Comunicado públicamente y valorado conjuntamente por todos los miembros del Comité, se
ha considerado otorgar INFORME FAVORABLE, al título MÁSTER EN TRADUCCIÓN
EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL/M.A. IN
BUSINESS TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION IN ENGLISH AND
SPANISH.
A continuación, se hace una propuesta de recomendaciones:
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
- Se recomienda realizar algún estudio de mercado adicional entre los potenciales
demandantes para poder disponer de una

estimación rigurosa de su demanda.

- Se recomienda añadir referencias externas reales más allá de las presentadas respecto al
caso español.
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
- Se recomienda que en el futuro próximo la Universidad de Deusto incorpore profesorado
propio del área de Traducción e

Interpretación, ya que en la actualidad solo está

representado por un miembro, y no pertenece a la plantilla estable.
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La Universidad indica que estas recomendaciones se gestionaran a través de acciones de
mejora dentro del seguimiento del título para su valoración. Estos aspectos serán objeto de
seguimiento.

Vitoria, a 24/02/2020:
EL DIRECTOR DE UNIBASQ

Iñaki Heras
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