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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o conteúdo do programa para 
a melhoria da empregabilidade dos egressos em tradução e interpretação, 
implementado na Universitate Autònoma de Barcelona entre os cursos 2011-
2012 e 2014-2015. A fi nalidade do programa foi melhorar a inserção laboral 
dos diplomados, não só para aumentar as chances de empregabilidade, que 
entre os nossos diplomados é muito alta, mas também para que eles consigam 
obter um posto e uma remuneração adequados para os estudos realizados. 
Para alcançar essa fi nalidade, foram concebidas intervenções de vários tipos 
a fi m de que os estudantes: conheçam o funcionamento do mercado de traba-
lho – especialidades, workfl ow, gestão contábil e fi scal –; tomem consciência 
de suas próprias habilidades; construam os documentos necessários para a 
procura ativa de emprego – portfólio profi ssional, currículo e carta de moti-
vação –; possam optar pela via do empreendedorismo por estar familiariza-
dos com a construção de um profi ssional ou um projeto comercial. 
As ações realizadas consistiram em: palestras, ofi cinas, visitas a empresas, 
práticas curriculares, preparação do trabalho de fi m de estudos relacionado 
com um projeto empreendedor, aulas práticas, realização de um teste de 
competências, divulgação de ofertas de trabalho e tutorias personalizadas.
Palavras-chave: Empregabilidade; inserção laboral; empreendedorismo; 
egressos em tradução e interpretação.

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar el contenido del progra-
ma para la mejora de la empleabilidad para los egresados en traducción 
e interpretación llevado a cabo en a Universitat Autònoma de Barcelona 
del curso 2011-2012 al 2014-2015. La fi nalidad del programa fue mejorar 
la inserción de los egresados, no solo para aumentar las posibilidades de 
inserción laboral, que entre nuestros egresados es muy alta, sino para 
conseguir que los puestos que ocupen y el nivel de ingresos sea adecuado 
con los estudios cursados. 
Para alcanzarlo, se diseñaron intervenciones de diversa índole que promo-
vieron que el estudiantado: conociera el funcionamiento del mercado de 
trabajo – especialidades, fl ujo de trabajo, gestión contable y fi scal–; tomara 
conciencia de sus propias capacidades; construyera los documentos nece-
sarios para la búsqueda activa de empleo –carpeta profesional, currículo, 
carta de motivación–; pudiera optar por la vía del emprendimiento al estar 
familiarizado con la construcción de un proyecto profesional o empresarial. 
Las acciones llevadas a cabo consistieron en: conferencias, talleres, visitas 
a entidades, prácticas curriculares, elaboración del trabajo de fi n de grado 
relacionado con un proyecto emprendedor, clases prácticas, realización de un 
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test de competencias, difusión de ofertas de trabajo y tutorías personalizadas.
Palabras clave: Empleabilidad; inserción laboral; emprendimiento; egre-
sados en traducción e interpretación.

Introducción

A menudo se ha criticado a la universidad de la falta de correspondencia entre la 
formación que ofrece y las necesidades del mercado de la traducción y la interpretaci-
ón (Li 2001, 2002; Bowker, 2004; Schellekens, 2004; Gouadec, 2007). Algunos autores 
(Bowker, 2004, Schellekens, 2004) atribuyen este desajuste a una formación demasiado 
académica y que no prepara a los estudiantes para la profesión, de ahí las difi cultades de 
los egresados a acceder a un empleo satisfactorio. 

Según los resultados de un estudio de mercado llevado a cabo recientemente con 
egresados de 2004/05 a 2013/14 del grado y la licenciatura en traducción e interpretación 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (Galán-Mañas, 2017), el 90% de los egresados 
está trabajando. Este dato confi rma lo que apuntan Chouc y Calvo (2010), que sostienen 
que la inserción laboral de los egresados en traducción e interpretación es muy alta si la 
comparamos con otros estudios, tanto en España como en el extranjero.

Según ese mismo estudio, un 35% de los egresados se dedica a tareas que no son es-
trictamente de traducción o interpretación, y que tienen que ver con el comercio exterior, 
el secretariado, la organización de eventos, la hostelería, el turismo, etc. Esto signifi ca 
que, a pesar de que el grado de inserción de los egresados en traducción interpretación 
en el mercado es alto, su empleo no siempre es satisfactorio porque no tiene una relación 
directa con los estudios.

En el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), dos de los pilares son 
la empleabilidad y la formación por competencias. Según el Proceso de Bolonia 2020, 
puesto que el mercado laboral requiere niveles de capacidad y competencias transversa-
les cada vez mayores, la educación superior debe dotar a los alumnos de las necesarias 
habilidades y competencias y los conocimientos avanzados a lo largo de toda su vida 
profesional, de modo que el individuo pueda aprovechar plenamente las oportunidades 
del cambiante mercado laboral. 

Para que las instituciones de educación superior alcancen este objetivo, el EEES las 
insta a mejorar la provisión, accesibilidad y calidad de sus servicios de orientación profe-
sional y de empleo para alumnos y graduados, y a incorporar el empleo a los programas 
de estudio, así como el aprendizaje en el puesto de trabajo.

Siguiendo las instrucciones del EEES, el Estatuto del Estudiante Universitario (Mi-
nisterio de Educación de España, 2010) incluye el derecho de los estudiantes del grado 
a recibir orientación y tutoría personalizadas en la fase fi nal con el objetivo de facilitar 
la incorporación laboral y el desarrollo profesional. Ello implicará incluir itinerarios for-
mativos y salidas profesionales, formación en competencias transversales y el diseño del 
proyecto profesional para facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral.

De la formulación del Estatuto del Estudiante Universitario se desprende que la em-
pleabilidad y la incorporación laboral son conceptos distintos. La inserción laboral repre-
senta el punto de conjunción entre la empleabilidad ―entendida como la probabilidad de 
inserción que depende del individuo―, y la ocupabilidad ―entendida como la capacidad 
de inserción que depende del mercado de trabajo― (Bisquerra, 1992a). La inserción la-
boral hace referencia a encontrar un empleo, mientras que la empleabilidad agrupa en-
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contrar empleo y mantenerlo (Hillage y Pollard, 1998). Según García y Pérez (2008), esta 
diferencia lleva a la necesidad de una capacitación estructural, y no coyuntural.

La universidad puede incidir en la empleabilidad de sus egresados, si bien un cono-
cimiento exhaustivo del mercado le permitiría adaptar su plan de estudios a las necesi-
dades del mercado, y facilitar así también su ocupabilidad. A pesar de la importancia de 
conocer el mercado para mejorar los planes de estudio, como apuntan Kelly (2003) y 
Calvo (2006), los estudios del mercado de la traducción y la interpretación en España son 
todavía escasos: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, conocida 
como ANECA, (2005), Agrupación de centros especializados en traducción (Orf, 2005). 

En España, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, “las enseñan-
zas de grado tienen como fi nalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 
general junto con otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional”, de modo que esta “nueva organización de las enseñanzas incre-
mentará la empleabilidad de los titulados”. De ello se desprende, tal y como defi ende el 
Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, (2008), que la fi nalidad de los estudios univer-
sitarios es la preparación profesional y no la preparación académica, haciendo referencia 
a una formación que no solo contemple las competencias específi cas, sino también las 
transversales. 

Ahora bien, ¿qué hace que una persona sea empleable? Como asegura Calvo (2013), 
en los mercados de trabajo más «sanos», empleabilidad e inserción laboral pueden ir de 
la mano con facilidad, porque los egresados realmente encuentran trabajos acordes a sus 
capacidades. Sin embargo, en un momento de gran competencia en el mercado de trabajo, 
una titulación no asegura por sí misma el éxito profesional. Las empresas, ante egresados 
con la misma titulación, valoran a los titulados que posean ciertas competencias que ga-
ranticen un mayor rendimiento en el puesto de trabajo. 

La formación para la empleabilidad debería abarcar desde el inicio de su formación 
hasta, como mínimo, su graduación y, como sugiere Romero (2004) debería contemplar: 
la formación académica (que implicará una fi losofía de aprendizajes activos y aplicados), 
la experiencia laboral, los conocimientos de inserción, las técnicas de búsqueda de pues-
tos vacantes y las competencias. 

Desde nuestro punto de vista, cada centro debería disponer de un programa de forma-
ción para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes, a parte de los servicios de ocupa-
ción que pueda tener la universidad. El hecho de que el programa se diseñe en el propio 
centro garantizará una formación que contemple las especifi cidades de la profesión. 

El objetivo de este artículo es analizar algunas de las acciones que se pueden llevar 
a cabo para mejorar la empleabilidad de los egresados en traducción e interpretación. Se 
trata de un primer balance del programa para la mejora de la empleabilidad implementado 
en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1 La empleabilidad en la formación de Traductores

En el ámbito de la traducción y la interpretación, si bien en el mapa de la disciplina 
que dibujó Holmes (1972 y 1988) ni siquiera se contemplaba el ámbito laboral como ob-
jeto de estudio, en la actualidad existe un creciente interés por todo lo “profesional”. Este 
interés, como señala Kuznik (2007, 2010) ha contribuido a que los aspectos profesionales 
y el ámbito laboral de los traductores e intérpretes constituyan un subcampo de estudios 
en Traductología, a pesar de la falta de claridad y delimitación conceptual en cuanto al 
adjetivo “profesional” aplicado a nuestro campo de estudio. 
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En este sentido, cada vez existen más investigaciones relacionadas con distintos as-

pectos del mercado y el ejercicio de la profesión en un ámbito concreto de la traducción 
o la interpretación: la traducción técnica (Jiménez, 2002); la traducción jurídica (Monzó, 
2002); la traducción audiovisual (Díaz Cintas, 2003; Chaume, 2013; Cerezo 2012 y Col-
let 2016); la intermediación lingüística o consultoría de gestión intercultural (Florido, 
1995); la revisión (Ko, 2011); la traducción colaborativa (Klimkowski, 2006; Kageura 
et al 2011; Kelly, Ray, De Palma 2011); la interpretación jurada (Ortega, 2011); los tra-
ductores en las instituciones internacionales (Dam y Zethsen, 2012; Wagner, Bench and 
Martinez, 2002); la interpretación en los servicios públicos (Mikkelson, 2007; Morris, 
2010; Sales y Valero, 2006; Angelelli, 2010); los servicios públicos (Valero, 2003); la tra-
ducción literaria (Amit-Kochavi, 2010); la traducción para agencias de noticias (Bielsa, 
2007); nuevos perfi les profesionales: Aguessim (2008) trata sobre la mediación y Ahmed 
(2007), Badia (2006), Chrupała (2003), Del Pozo (2016) tratan sobre la tecnología que 
exige el mercado; el contenido de los puestos de trabajo en traducción (Kuznik (2011) . 

No obstante, aún son pocos los estudios que tratan sobre la intersección entre estu-
diantes o recién egresados y empresas. Gouadec (2007), Samuelsson-Brown (1998), Pol-
ley y Barber (1989) y (Sofer, 2004) se centran en cómo conseguir trabajo en el mercado 
de la traducción en general. Teichman (2003) da consejos para dar una buena impresión a 
los clientes y desarrollar habilidades para encontrar un trabajo en el mundo de la traduc-
ción. Ulrych (1996), Wakabayashi (2002) y Alcina (2003) tratan de la necesidad de poner 
en contacto a los estudiantes con profesionales para que aprendan a relacionarse y a cono-
cer la profesión de cerca. Wagner (2002), Cámara (2004), Torres-Hostench (2013), Pym 
et. al (2014), Kuznik (2010) y Galán-Mañas (2014b) tratan sobre las prácticas curricula-
res desde distintas perspectivas. Galán-Mañas (2017) analiza la relación entre las plazas 
ofrecidas a los estudiantes de prácticas y las tareas que realizan los egresados. Mayr et al. 
(2008), Pircher et al. (2005), Lebtahi e Ibert (2004) y Ordóñez (2010), sobre las expecta-
tivas profesionales. Mayor Serrano (2005) sobre la necesidad de tener formación sobre el 
ámbito laboral que les permita una mejor inserción. Way (2008) presenta tareas prácticas 
para el aula de traducción de modo que los estudiantes sistematicen el método de trabajo 
profesional realizando distintas funciones. Aguilar (2004), cómo ha sido su incorporación 
al mercado y si sus compañeros de estudios estaban preparados para ello.

En lo que se refi ere a la formación para la empleabilidad y la inserción laboral, encon-
tramos los siguientes trabajos. Calvo (2006) hace un recorrido por los (pocos) estudios 
sobre la inserción laboral de los egresados en traducción e interpretación y sugiere que en 
algunas de las asignaturas del grado se incluyan contenidos para promover la empleabi-
lidad de los estudiantes. Calvo y Morón (2009) analizan algunos instrumentos diseñados 
para desarrollar la acción tutorial para la empleabilidad en el grado de traducción e inter-
pretación de la Universidad de Granada; estos instrumentos son: fi chas de evolución per-
sonal, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios. Torres-Hostench (2007 y 2010) pre-
senta un programa para la orientación laboral de traductores a nivel de posgrado. Chouc 
y Calvo (2010) defi enden la inclusión de los aspectos relacionados con la empleabilidad 
en el propio plan de estudios. Y Calvo et al. (2010) presentan un proyecto que consistió 
en un programa para la orientación laboral de estudiantes de traducción de cuarto curso.

Que existan tan pocas propuestas sobre esta temática es signifi cativo si tenemos en 
cuenta que los estudiantes y los egresados a menudo consideran que no tienen sufi ciente 
formación en aspectos relacionados con la inserción laboral.
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2 Programa para la empleabilidad en la formación de Traductores

Siguiendo las directrices del Estatuto del Estudiante Universitario, la Facultad de Tra-
ducción e Interpretación de la UAB diseñó un programa para la mejora de la empleabili-
dad de los estudiantes de traducción e interpretación. 

OBJETIVO

El objetivo global del programa fue mejorar la empleabilidad de los egresados en 
Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se entendió la 
empleabilidad como la capacidad del individuo de acceder a un empleo adecuado para la 
formación recibida que permita tener unos ingresos acordes con el nivel de formación, 
mantenerse en el empleo y encontrar otro si fuera necesario.

Las acciones contempladas en el programa se dirigieron a:

- Tomar conciencia de la diversidad de salidas profesionales del mercado de la tra-
ducción y la interpretación.

- Jugar diferentes roles en los fl ujos de trabajo de un encargo de traducción e inter-
pretación.

- Explorar las principales estrategias de búsqueda de empleo.
- Identifi car las obligaciones contables y fi scales a que debe hacer frente el traductor 

o el intérprete autónomo.
- Reconocer las principales demandas del mercado de la traducción.
- Recoger datos necesarios para tomar decisiones de carrera.
- Analizar vías para el emprendimiento.
- Examinar los intereses y las competencias transversales para incrementar el auto-

conocimiento.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El programa para la inserción laboral de los graduados en traducción e interpretación 
corrió a cargo del vicedecanato de profesionalización, de la Facultad de Traducción e In-
terpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se llevó a cabo durante los cursos 
académicos 2011/12 y 2014/15.

a. Destinatarios y agentes implicados
Los destinatarios del programa fueron los estudiantes de Traducción e Interpretación 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, tanto del grado en Traducción e Interpretación 
como del máster en Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales. 

La participación en el programa fue voluntaria.
Los agentes implicados en el programa fueron: 

 Vicedecana de profesionalización. 
 Coordinadora de las prácticas curriculares.
 Treball Campus. Se trata de la ofi cina de empleo de la universidad, que organiza 

talleres de formación y tiene una unidad para el asesoramiento e incubación de ideas 
de negocio. Se contó con su colaboración para la organización de algunos talleres.

 Empresas y entidades que trabajan con traducción, interpretación, mediación, re-
visión, etc.
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 Asociaciones de traductores e intérpretes.
 Antiguos estudiantes que trabajan en el ámbito de la traducción o la interpretación.
 Traductores e intérpretes en activo.

b. Recursos económicos y personales
Para el diseño y la implementación del programa, la Facultad de Traducción e Interpre-

tación no dispuso de ningún tipo de recurso económico. Por esta razón, se tuvo que contar 
con profesionales que aceptaron participar de forma gratuita en el programa. En lo que se 
refi ere a recursos tecnológicos e infraestructuras, se contó con el apoyo de la facultad.

c. Acciones
Las acciones que articularon el programa fueron: conferencias, talleres, visitas a enti-

dades, consultorías personalizadas, prácticas curriculares, trabajos de fi n de grado, clases 
prácticas de asignaturas del plan de estudios, test de competencias, difusión de ofertas de 
trabajo. 

Conferencias
El objetivo de las conferencias fue:

- Poner en contacto a los estudiantes con los profesionales de la traducción y la 
interpretación.

- Dar a conocer distintas salidas profesionales.
- Poner en contacto al estudiantado con las asociaciones de traductores.

Las conferencias se estructuraron en una presentación de 45 o 60 minutos por parte 
del profesional invitado y 60 o 75 minutos de debate entre el conferenciante y los estu-
diantes, durante el que estos podían plantear dudas y preguntas.

Los temas tratados en las conferencias fueron variados: 

- los inicios en la profesión;
- las asociaciones de traductores y los servicios a los socios;
- la agencia de traducción: gestión, búsqueda de colaboradores y búsqueda de clien-

tes;
- la profesión del intérprete;
- la traducción jurada;
- los perfi les profesionales de la traducción o la interpretación: traducción jurada, 

traducción literaria, traducción audiovisual, intérprete telefónico, lingüista foren-
se, intérprete en instituciones internacionales, corrector lingüístico, etc.

La importancia de las conferencias reside en que aquellos estudiantes que ya saben en 
qué se quieren especializar pueden hacer preguntas concretas sobre la especialización, si 
es necesario un máster para poderse especializar, etc. Para los estudiantes que no saben 
en qué quieren trabajar, las conferencias son útiles porque les dan un panorama de las 
distintas posibilidades que tienen.

Talleres
El objetivo de cada taller fue proporcionar al estudiantado las herramientas para la 

elaboración de documentos para la búsqueda activa de empleo.
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Se trató de sesiones prácticas en que el estudiantado tuvo que realizar distintas tareas a 

lo largo del taller, o después del taller. Hemos agrupado en bloques los principales temas 
tratados:

- Búsqueda activa de empleo para la plantilla de una empresa: 
• el currículo vitae
• la carta de motivación
• la entrevista
- Inicio de la actividad profesional como autónomo:
• cómo darse de alta como autónomo
• búsqueda activa de empleo y autocandidatura
• la página web del traductor
• características de la prueba de traducción
- Diseño de un proyecto profesional o empresarial:
• servicio que se desea vender
• segmento del mercado al que se va a dirigir el servicio
• estrategia de desarrollo
• aspectos económicos
• aspectos jurídicos 
- Gestión fi nanciera de su actividad laboral: 
• elaboración de presupuestos y facturas
• obligaciones fi scales, como las declaraciones trimestrales y anuales de IVA e IRPF 
• contratos de traducción

Con los talleres del primer bloque, el estudiantado tuvo la oportunidad de elaborar 
su currículo vitae y la carta de motivación. Estos dos documentos fueron revisados por 
el docente. En la elaboración del currículo se insistió en la importancia de destacar los 
servicios que podrían prestar y en qué combinaciones lingüísticas. Para la elaboración de 
la carta de motivación, los estudiantes tuvieron que hacer un test de competencias, que 
les ayudó a conocerse a sí mismos para luego destacar aquellas aptitudes que podrían 
estar bien valoradas por las empresas. Por último, se practicó la entrevista con posibles 
preguntas (y respuestas) y mediante la técnica del juego de roles. Hay que tener en cuenta 
que la entrevista es la principal estrategia de selección que utilizan las empresas, además 
de la prueba de traducción, obviamente. 

El segundo bloque consistió en tratar los aspectos necesarios para iniciarse en la acti-
vidad profesional, no solo cuáles son los trámites necesarios para darse de alta como au-
tónomo en España, sino también cómo buscar empleo a través de portales de traducción e 
interpretación y redes sociales, cómo hacerse visible como profesional y cómo construir 
una marca personal. Por último, este bloque trató las características que debería tener la 
prueba de traducción. Este aspecto es bastante importante, ya que en el mercado de la 
traducción español se han dado varios casos de pruebas de traducción abusivas con las 
que algunas agencias de traducción pretendían conseguir la traducción de libros enteros a 
través de pruebas de traducción fi cticias.

En el tercer bloque se quiso promover el espíritu emprendedor del estudiantado. Estos 
talleres consistieron en presentarles los aspectos que deberían tener en cuenta a la hora de 
diseñar su propio proyecto profesional o empresarial.

El bloque relativo a la gestión fi nanciera tuvo como objetivo familiarizar al estudian-
tado con la información que debe constar en los presupuestos y en las facturas, así como 
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las obligaciones fi scales a que deben hacer frente en el caso de facturar. También se trató 
el contenido de un contrato de traducción para aquellos egresados que presten sus servi-
cios a una editorial.

Visitas a entidades
El objetivo de las visitas a entidades fue familiarizar al estudiantado con el funciona-

miento de una agencia de traducción.
Este tipo de visitas permitieron que el estudiantado conociera: 

- el organigrama de una agencia
- el fl ujo de trabajo
- las tareas que realiza cada miembro
- las herramientas usadas en cada tarea
- el tipo de textos que se traducen
- las estrategias de captación de clientes
- las competencias requeridas a sus empleados

Consultorías personalizadas
El objetivo de las consultorías personalizadas fue orientar al estudiantado en su bús-

queda de empleo.
Las consultorías consistieron en atender las dudas y preguntas relacionadas con la 

profesión formuladas por los estudiantes, tanto personalmente como por correo electróni-
co. Algunas de estas consultorías se realizaron individualmente, a petición de los propios 
estudiantes, y otras se realizaron en grupo. 

Los temas tratados fueron principalmente: 

- el currículo
- las tarifas
- la facturación
- la visibilidad del traductor en diferentes portales
- las características de las pruebas de traducción
- la creación de una empresa de traducción
- la prueba de traducción

Prácticas curriculares
La asignatura de prácticas es una asignatura optativa de 4º curso. Consiste en la reali-

zación de tareas relacionadas con la traducción o la interpretación en empresas, institucio-
nes, ONG o entidades. Los estudiantes que se matriculan en esta asignatura deben hacer 
75 horas de trabajo en la entidad. 

El objetivo de las prácticas curriculares es:
- Fomentar el primer contacto del estudiantado con el mercado de trabajo.
- Familiarizar al estudiantado con el fl ujo de trabajo de una empresa o agencia 

de traducción.
- Potenciar el desarrollo de las competencias específi cas y las competencias 

transversales.
- Conocer cuáles son las competencias que necesitarán en el futuro.
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Gracias a los convenios de prácticas con entidades en diferentes países de Europa, los 

estudiantes tuvieron la posibilidad de realizar sus prácticas en el extranjero.
Siempre que fue posible, se asignaron las plazas de prácticas para que los estudiantes 

pudieran trabajar con su segunda lengua extranjera. Esta decisión se tomó al considerar 
que su segunda lengua extranjera será el rasgo diferencial, en relación con sus compañe-
ros, en el momento que entren a formar parte del mercado de trabajo. Esta decisión no fue 
bien aceptada por los estudiantes en un primer momento, ya que a menudo consideran que 
no tienen sufi ciente nivel en ese idioma; no obstante, al fi nalizar las prácticas la mayoría 
de estudiantes valoró muy positivamente haber podido trabajar con ese idioma.

Como instrumento de evaluación de las prácticas se implementó la carpeta profesio-
nal (Galán-Mañas, 2014a). A pesar de la importancia que tienen las prácticas curriculares 
como primer contacto con el mercado de la traducción o la interpretación, solo el 30% 
de nuestros estudiantes se matriculó en la asignatura. Este dato es realmente llamativo si 
se tiene en cuenta que para algunas empresas esta es una cantera frecuente de candidatos 
(Valero, 2003).

 
Trabajo de fi n de grado

Todos los estudios de grado en España deben concluir con la elaboración y presenta-
ción de un trabajo de fi n de grado (TFG) que permita evaluar de forma global y sintética 
las competencias específi cas y transversales asociadas al título. 

En el grado de traducción e interpretación los estudiantes pueden acogerse a pro-
puestas planteadas por los tutores o hacer ellos mismos una propuesta. Con el objetivo 
de promover el emprendimiento a través de los TFG, se hizo una propuesta para que los 
estudiantes que lo desearan realizaran un TFG relacionado con la creación de un proyecto 
profesional o empresarial. De este modo, podrían conocer todas las etapas de la creación 
de una empresa o de un proyecto profesional.

Los TFG que se elaboraron tuvieron que defi nir: 

- las características del producto o servicio: traducción (de qué especialidad), revi-
sión, postedición, interpretación (de qué especialidad) 

- el tipo de necesidad que deseaban cubrir
- el proceso para prestar el servicio
- el segmento del mercado al que iba a ir dirigido el servicio, el perfi l del cliente, el 

tipo de competencia
- la estrategia de desarrollo: política de nuestro servicio, precio, cómo se dará a 

conocer el servicio, previsión de ingresos, gastos fi jos y variables
- la organización de personal, es decir, el organigrama de los puestos de trabajo, el 

equipo de personas necesario y las funciones que iban a desarrollar, retribuciones 
- los aspectos económicos: inversión inicial necesaria, fuentes de fi nanciación dis-

ponible, previsión de resultados a tres y cinco años
- los aspectos jurídicos: forma jurídica que adoptará el negocio, es decir, si se tra-

taba de un proyecto profesional para el que el individuo se daría de alta como au-
tónomo, o de un proyecto empresarial en el que el individuo crearía una sociedad 
limitada o una sociedad anónima. En este último supuesto, el estudiante debía 
especifi car cuál sería el número de participantes en el proyecto empresarial y cuál 
sería la responsabilidad de los promotores. 
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Desde las universidades, y especialmente en el área de las Humanidades, debería dar-

se más importancia al emprendimiento. Según los datos del estudio con egresados en 
traducción e interpretación de la UAB mencionado en la introducción, de los egresados 
que llevan en el mercado entre 6 y 9 años un 3,8% de tienen empresa propia, un 21,8% 
es autónomo y un 9% trabaja a tiempo parcial en una empresa y completa su jornada la-
boral como autónomo. Esto signifi ca que un 34,6 % de los egresados de entre 6 y 9 años 
han tenido que crear su propio proyecto personal o empresarial muy probablemente sin 
formación específi ca alguna.

Clases prácticas 
Como sostienen Calvo y Morón (2009) la fi losofía de la empleabilidad también marca 

las metodologías docentes, ya que debe fomentar aprendizajes aplicados. La formación 
de traductores e intérpretes ‒al ser la traducción y la interpretación saberes procedimenta-
les‒ siempre se ha caracterizado por el uso de metodologías activas, como el aprendizaje 
por tareas y proyectos, el aprendizaje basado en problemas o los estudios de caso. 

El grado en traducción e interpretación de la UAB, como el resto de grados en el 
EEES, se ha diseñado a partir de competencias, y entre sus principales metodologías 
docentes destaca el aprendizaje por tareas y proyectos. Esta metodología permite que 
el estudiante movilice aprendizajes previos en la realización de una tarea (en los ciclos 
iniciales de la formación) o de un proyecto (en los ciclos fi nales). 

Numerosos son los autores que defi enden el aprendizaje por tareas y proyectos en el 
ámbito de la traducción y la interpretación: Hurtado (1999, 2007, 2015); González Davies 
(2004); Kelly (2005); Way (2008); Galán-Mañas (2007, 2009, 2013, 2014b); Stewart, Or-
bán y Cornellius, (2010); Fernández y Sempere (2010); Mitchell-Schuitevoerder (2011); 
García y Veiga (2014) y Galán-Mañas y Hurtado (2015). 

Otros autores defi enden el uso de textos auténticos en la realización de tareas y 
proyectos de traducción en el aula (Kiraly, 2000; González Davies y Kiraly, 2006; Sevilla, 
2006; Galán-Mañas, 2011 y Biel, 2011). Este tipo de práctica, como sugiere Bernardini 
(2004), ayuda a los estudiantes a familiarizarse y a resolver problemas a los que deberán 
enfrentarse más tarde como profesionales.

Test de competencias
La adquisición de las competencias específi cas, como apunta Pelayo (2013), es im-

portante como factor que facilita la inserción laboral del individuo, pero no garantizan 
una efectiva inclusión al empleo. Lo que valoran las empresas son las diferentes habili-
dades ‒transversales‒ de la persona que se postula a un puesto (comunicación, trabajo 
en equipo, liderazgo, organización, empatía, capacidad de adaptación, iniciativa, autono-
mía). Para medir estas habilidades usan un test de competencias. 

Para el individuo es importante disponer de esta información antes de pasar por un 
proceso de selección por dos razones: 1) valorar si su nivel competencial se adecua al 
perfi l profesional que quiere alcanzar, y 2) trazar un plan de mejora, con formación espe-
cífi ca. Además, es importante conocer las propias habilidades para elaborar algunos de 
los documentos esenciales para la búsqueda de empleo, como la carta de motivación, el 
currículo, el proyecto profesional o empresarial y la carpeta profesional.

Por ello, se recomendó a los estudiantes que realizaran el test de competencias com-
petencies.clau, que el ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la población. 
Este test evalúa 21 competencias: iniciativa, orientación a la excelencia, planifi cación y 
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organización, preocupación por el orden y la calidad, dirección de personas, liderazgo, 
trabajo en equipo y cooperación, autoconfi anza, autocontrol, compromiso con la empresa, 
fl exibilidad y gestión del cambio, etc., o el test PAPI, disponible en Treball Campus, la 
agencia de ocupación de la universidad, que recoge información sobre liderazgo, planifi -
cación y autonomía, capacidad de adaptación y perseverancia, búsqueda de la excelencia, 
trabajo en equipo, ritmo de trabajo y toma de decisiones, autocontrol, búsqueda del éxito. 
En ambos tests, los datos resultantes eran confi denciales y solo los alumnos tuvieron 
acceso a ellos. 

Difusión de ofertas de trabajo
Otra de las formas de colaboración con las empresas consistió en la creación de una 

bolsa de trabajo con las ofertas de empleo relacionadas con la traducción o la interpreta-
ción que llegaron a la facultad. Se excluyeron aquellas ofertas que no tenían una relación 
directa con el plan de estudios del grado, aunque uno de los requisitos fueran los idiomas. 
La difusión de las ofertas se hizo a través del Consejo de Estudiantes, que publicaban las 
ofertas en su muro de Facebook.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones previstas en el programa siguen las prescripciones del EEES y del Esta-
tuto del Estudiante Universitario.

Entre los aspectos positivos destacamos:

- El estudiantado ha podido conocer distintas realidades del mercado local de la tra-
ducción y la interpretación de la mano de profesionales diversos: jóvenes traduc-
tores e intérpretes que se han incorporado al mercado recientemente, propietarios 
de agencias de traducción, traductores e intérpretes autónomos, traductores e in-
térpretes de las instituciones europeas, así como la diversidad de tareas realizadas 
en función de la especialidad.

- La variedad de acciones ha posibilitado diferentes experiencias: contacto con pro-
fesionales, contacto con empresas, elaboración de documentos para iniciar la bús-
queda de empleo, conocimiento de su propio nivel de competencias transversales. 

- Los talleres han sido especialmente bien valorados por los estudiantes por la acti-
tud activa que han tenido que tener y porque les han permitido elaborar su currícu-
lo y su carta de motivación –y que se lo corrigieran–, así como otros documentos 
para la gestión fi scal que les servirán como modelo. También han servido para que 
tengan conciencia de su marca profesional y de las principales estrategias para 
hacerse visibles en las redes sociales profesionales.

- Las prácticas han servido para fomentar que los estudiantes tuvieran su primer 
contacto con el mercado de trabajo de la traducción o la interpretación a través 
de las prácticas curriculares y, en especial, con su segunda lengua extranjera. La 
segunda lengua extranjera (portugués, italiano, francés, alemán, ruso, chino, ja-
ponés, árabe) será, muy probablemente, su rasgo distintivo en relación con otros 
profesionales. Las prácticas curriculares, por estar entre el mundo académico y el 
profesional, les permiten tener una primera experiencia con ese idioma. 

- Se ha fomentado el emprendimiento a través del trabajo de fi n de grado, talleres 
y consultorías. 
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No obstante, también hemos observado los siguientes problemas:

- Si pensamos que el tipo de formación ofrecida mediante el programa es relevante 
para todos los estudiantes entonces no debería ser de asistencia voluntaria, sino 
que sus contenidos deberían incluirse en el plan de estudios. Así se garantizaría 
que todos los estudiantes recibieran el mismo tipo de formación.

- Se ha conseguido ofrecer una formación de calidad a coste cero gracias a la buena 
voluntad de las personas, tanto del mundo académico como del mundo profesio-
nal. Sin embargo, un programa con el valor formativo que pretende tener este 
programa no puede depender de la buena voluntad de las personas que puedan 
mostrar disponibilidad y buena voluntad en un momento dado, sino que tiene que 
tener una garantía de continuidad por parte de la universidad.

- La difusión de las acciones ha sido inadecuada. La información relativa al progra-
ma se podía encontrar en la web de la facultad; en la web también se publicaban 
las actividades en forma de noticia, así como en la pantalla que hay en el vestí-
bulo de la facultad con este fi n. Por otro lado, se enviaba un correo electrónico al 
Consejo de Estudiantes con toda la información de cada una de las actividades 
para que hicieran difusión en el Facebook de los estudiantes de la facultad. Y por 
último, se enviaba un correo electrónico a todo el profesorado de la facultad con la 
información de las actividades para que la difundieran entre sus alumnos. A pesar 
de todo ello, percibimos que la información no llegaba a tiempo a los alumnos, o 
ni siquiera llegaba.

El grado de satisfacción de las personas que han participado en el programa es bastan-
te alto. Por otro lado, ha sido considerado como una de las fortalezas y buenas prácticas 
del grado en traducción e interpretación de la UAB por la Agència de Qualitat Universi-
tària en la acreditación del grado2. 

A partir de estas observaciones, podemos considerar que hay varios aspectos que me-
jorar:

- Dada la importancia de las prácticas curriculares como espacio en que los estu-
diantes pueden tener su primer contacto con el mercado y enfrentarse a plazos de 
entrega, textos largos, textos originales de muy poca calidad Mossop (cit. Durban 
et al. 2003), habría que considerar la obligatoriedad de las prácticas curriculares 
en el plan de estudios. 

- Se debería impulsar el contacto directo con profesionales dentro del aula en la 
última fase de formación, de este modo se estimularía el interés por la profesión 
y el conocimiento de los requerimientos de la profesión: plazos, tipos de clientes, 
tipos de textos, fl ujo de trabajo, control de calidad, etc. El hecho de poder conocer 
de primera mano el mercado, acompañados por profesionales, también favorecería 
que en el momento en que el individuo vaya a buscar trabajo haya adquirido cierta 
madurez profesional y, en consecuencia, autoestima profesional, un aspecto que 
raramente se tiene en cuenta en la formación de traductores. 

- Como hemos mencionado, los resultados de los test de competencias solo los reci-

2 http://www.uab.cat/doc/InformeAcreditacioGrauTraduccioInterpretacio2014
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bían los estudiantes. Se trabajó con Barcelona Activa para que la facultad pudiera 
acceder a los resultados anónimos, pero agregados, sin embargo, aún no ha sido 
posible. Esto permitiría identifi car carencias en alguna competencia transversal, 
pero valorada por las empresas de traducción e interpretación y que pudiera orga-
nizar algún taller, especialmente entre los estudiantes de tercero y cuarto. 

- Habría que mejorar la difusión de las actividades y posiblemente buscar otros 
canales de difusión que no se han explotado, como Twitter. 

Conclusiones

El programa de formación para la empleabilidad de los traductores e intérpretes de 
la Universitat Autònoma de Barcelona ha servido para fomentar la colaboración entre 
la universidad y los profesionales y las empresas del entorno. Una vez implementado el 
programa, es necesario evaluar la empleabilidad de las personas que lo han seguido. Sin 
embargo, como sostiene Calvo (2013), eso es algo muy difícil. 

Dada esta difi cultad, acabamos midiendo la inserción laboral de los egresados en tra-
ducción e interpretación, es decir, qué número de egresados tiene trabajo un cierto tiempo 
después de fi nalizar los estudios. En el ámbito de la traducción y la interpretación, incluso 
este dato es especialmente difícil de recoger, ya que, por un lado, muchos egresados reali-
zan tareas diversas, algunas de las cuales ni siquiera están relacionadas con la traducción 
o la interpretación y, por otro lado, en los primeros momentos después del egreso hacen 
trabajos precarios para los que ni siquiera están dados de alta como autónomos. En este 
sentido, ¿podemos considerar que una persona está insertada si realiza traducciones muy 
esporádicamente, aunque no consiga ganarse el sustento con la traducción o la interpreta-
ción? Sería importante, pues, tener en cuenta cuál es la principal fuente de ingresos de los 
egresados para identifi car su grado de relación con el mercado de trabajo.

Ahora bien, la empleabilidad no debería ser exclusivamente un indicador cuantitativo, 
sino también (y sobre todo) un indicador cualitativo (Calvo, 2013). Ello nos ayudaría a 
tener en cuenta en los estudios de inserción laboral los aspectos que enumera la autora y 
que ciertamente condicionan la inserción laboral del individuo: clase social, género, raza, 
discapacidad, edad, hijos a su cargo, reputación de la universidad en la que ha estudiado, 
situación económica del mercado, experiencia laboral previa, existencia de un programa 
de orientación profesional durante su formación.

Pensamos que el programa para la mejora de la empleabilidad de los egresados en 
Traducción e Interpretación que hemos presentado tiene en cuenta las recomendaciones 
del Estatuto del Estudiante Universitario, según el cual el estudiantado tiene derecho a 
recibir orientación y tutoría en la fase fi nal de la formación. El contenido del programa 
también contempla las recomendaciones del Estatuto, ya que incluye formación en iti-
nerarios formativos y salidas profesionales, ayuda al estudiante a identifi car sus propias 
competencias y le orienta en el diseño de su proyecto profesional para facilitarle su em-
pleabilidad y su inserción laboral. 

El programa está abierto a todo el estudiantado, de modo que aquellos individuos 
de los niveles iniciales que se sientan preparados para diseñar su proyecto profesional y 
buscar empleo, tendrán la oportunidad de hacerlo.

Por último, es importante resaltar que el programa no solo pretende asegurar la inser-
ción laboral de los egresados, sino también la calidad de su inserción.
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