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INTRODUCCIÓN  

Este informe detalla los resultados de la evaluación de satisfacción laboral con el personal del 
Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, encargado de los servicios de 
traducción.  

La evaluación de la actividad se realiza mediante consulta/cuestionario “on-line”, en la que se pide 
la valoración de la actividad desarrollada por el personal encargado de los servicios de traducción 
en el Servicio Central de Idiomas.      

A partir del curso 2013-2014, con una temporalidad anual, se realizará el seguimiento de los 
servicios prestados por el Servicio Central de Idiomas utilizando la metodología de cuestionario de 
satisfacción de usuarios que se envía en formato de formulario “on-Line”.   

El cuestionario, consta de 16 preguntas cerradas y una pregunta abierta, en la que se solicita al 
usuario que aporte alguna sugerencia de mejora relacionada con el servicio de traducción.  

Está estructurado en 3 apartados, de los cuáles el segundo, en el que se hace referencia expresa al 
cumplimiento del personal del servicio de traducción, contiene 6 preguntas con comentarios 
abiertos para cada una de ellas, relativos a lo referido en la misma.  

Los ítems de referencia que contiene la encuesta de satisfacción se agrupan en tres apartados: 

• Ofertas del servicio de traducción del SIC 

• Valoración del desempeño de la tarea por parte del personal traductor/a 

• Valoración del servicio de traducción en el Servicio Central de Idiomas 

FICHA TÉCNICA 
El presente informe describe los resultados de la encuesta de satisfacción de 88 usuarios de los 
servicios de traducción del Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca durante el 
curso 2014-2015. 

Estos 88 usuarios han solicitado un total de 89 servicios, para distintos idiomas (Alemán, Castellano; 
Francés, Inglés y en esta ocasión no se han solicitado otros idiomas), los más demandados son los 
de traducción y corrección de DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, que representan el 54,55% de los 
casos frente a los servicios de traducción y corrección de INVESTIGACIÓN Y TEORÍA que representan 
el 27,27% de los casos.  

De los 89 servicios de traducción solicitados que han sido presentados en 102 formatos, para su 
clasificación en función del idioma las respuestas de los usuarios señalan al idioma. Destacar que el 
91,01% solicita servicios de traducción y corrección en inglés y un 3,37% solicita en idioma, francés 
y alemán.  
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CUESTIONARIO 

 

En el primer apartado las preguntas hacen referencia a la oferta del Servicio Central de Idiomas en 
general.   

0.1 Cómo ha conocido la existencia del servicio de traducción / corrección del SCI 

Atención directa Página web del SCI Por información de 
alguien de la C.U. No contesta 

0.2 Señale el tipo de servicio solicitado 

Traducción de textos 
de investigación y 

teoría 

Traducción de textos 
de divulgación e 

información 

Corrección de textos 
de investigación y 

teoría 

Corrección de te4xtos 
de divulgación e 

información 

0.3 Señale el tipo de soporte utilizado 

Formato papel Formato electrónico Traducción con 
grabadora No contesta 

0.4 Desde hace cuánto tiempo utiliza el servicio de traducción / corrección 

Es la primera vez Menos de 1 año De 1 a · años De 3 a 10 años 

0.5 ¿Con qué periodicidad utiliza el servicio de traducción / corrección? 

Una vez al año Dos veces al año Tres veces al año Más de tres veces al 
año 

0.6 La traducción / corrección solicitada ha sido al idioma 

Alemán Castellano Francés Inglés Otros, ¿cuál? 
 
 

En esta segunda parte del cuestionario, preguntas de la 7 a la 12, las preguntas concentran su 
atención en la calidad del servicio de traducción recibido, en lo que se refiere al personal     

0.7 ¿Ha tenido dificultades para contactar con el/la traductor /a? 

Si No No contesta Si es SÍ, ¿por qué? 

0.8 Como usuario /a, el trato recibido por parte del traductor/a le parece 

Bueno Regular Malo Sin respuesta 

¿Por qué? 

 

0.9 Calidad de la traducción / corrección realizada 

Buena Regular Mala Sin respuesta 
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¿Por qué? 

 
10. Una vez realizada la traducción / corrección ¿Ha necesitado la ayuda del / la traductor / a 
para la redacción de cartas, respuesta a los referees, corrección de pruebas, introducción de 
modificaciones, etc.? 

Si No No contesta Si es SÍ, ¿por qué? 
11. En caso afirmativo, el / la traductor/a ¿ha respondido a sus peticiones de la forma que usted 
esperaba? 

Si No No contesta Si es SÍ, ¿por qué? 

12. ¿Los plazos acordados con el/la traductor /a se han cumplido? 

Si No No contesta Si es NO, ¿por qué? 
 

En la tercera parte, preguntas de la 13 a la 16, las preguntas se refieren a la adecuación de tarifas, 
modo de pago y atención general por parte de personal del Servicio Central de Idiomas  

 

13. ¿Ha tenido dificultades para localizar el Servicio Central de idiomas? 

Si No No contesta Si es SÍ, ¿por qué? 
14. Como usuario /a el trato recibido por parte del personal que atiende en el Servicio Central 
de Idiomas, le parece 

Bueno Regular Malo Sin respuesta 

¿Por qué?  

 

15. ¿Las tarifas aplicadas le parecen razonables? 

Si No No contesta Si es NO, ¿por qué? 
16. Si ha tenido que abonar la traducción / corrección a través del banco, ¿qué le ha parecido el 
sistema de cobro?  

Bueno Regular Malo Sin respuesta 

Señale algún aspecto a mejorar del servicio de traducción / corrección  

 

 
Finalmente, el cuestionario incluye una pregunta abierta en la que se solicita al usuario que aporte 
algún aspecto de mejora. 
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1. OFERTA DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS 

1.1 Cómo ha conocido la existencia de los servicios de traducción / corrección  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Atención directa 35 39,77% 

Página web  8 9,09% 

Información compañero/a 35 39,77% 

Otro  10 11,36% 

No contesta  0 0,00% 

Total 88 100,00% 
Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Otro 
• Profesora de la facultad 
• Hace mucho tiempo 
• FES 
• Información de la secretaría de la facultad (tres personas) 
• Me informó mi hija 
• Por información del coordinador internacional de mi facultad 
• Información de profesional de la Facultad de Psicología 
• Conozco personalmente a Nic Skinner desde hace muchos años 
 

 
 

1.2 Número de servicios solicitados por tipo según oferta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Traducción de Investigación y teoría  24 27,27% 
Traducción de divulgación e información  48 54,55% 
Corrección de Investigación y teoría  12 13,64% 
Corrección de divulgación e información  4 4,55% 
No contesta  0 0,00% 
Total 88 100,00% 

39,77%

9,09%

39,77%

11,36%

Conocimiento de la existencia del servicio 

Atención directa

Página web

Información compañero/a

Otro
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1.3 Número de solicitudes según formato   

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Formato papel  60 58,82% 
Formato electrónico  35 34,31% 
Traducción grabadora  0 0,00% 
Solicitan varios formatos 7 6,86% 
Total 102 100,00% 
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1.4 Tipos de servicios solicitados, formato en el que se piden  

Respuesta Formato papel Formato 
electrónico  

Traducción 
grabadora  

Traducción de Investigación y teoría  9 15 0 
Traducción de divulgación e información  41 12 0 
Corrección de Investigación y teoría  2 11 0 
Corrección de divulgación e información  4 2 0 
Total 56 38 0 

 

Respuesta 
Papel y 

Electrónico 
Papel y 

Grabadora 
Electrónico 

y Grabadora 
Traducción de Investigación y teoría  9 15 0 
Traducción de divulgación e información  41 12 0 
Corrección de Investigación y teoría  2 11 0 
Corrección de divulgación e información  4 2 0 
Total 56 38 0 
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1.5 Tiempo de utilización del servicio de traducción  

Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Es la primera vez 47 53,41% 
Menos de 1 año 10 11,36% 
De 1 a 3 años 16 18,18% 
De 3 a 10 años 8 9,09% 
Más de 10 años 9 10,23% 
No contesta 2 2,27% 
Total  88 100,00% 

 

 

1.6 Periodicidad de uso del servicio de traducción  

Respuesta Frecuencia Porcentaje  
Una vez al año 54 67,50% 
Dos veces al año 16 20,00% 
Tres veces al año 4 5,00% 
Más de tres veces al año 5 6,25% 
No contesta 1 1,25% 
Total  80 100,00% 
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1.7 Número de servicios solicitados por idioma  

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Alemán 3 3,37% 
Castellano 2 2,25% 
Francés 3 3,37% 
Inglés 81 91,01% 
Otros 0 0,00% 
Total 89 100,00% 
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2. VALORACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN  

2.1 Dificultades para contactar con el traductor /a  

Respuesta SI No 
Alemán 0 3 
Castellano 0 2 
Francés 0 3 
Inglés 0 81 
Otros 0 0 
Total 0 89 

Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Dificultades  
• Sin comentarios  

2.2 Trato recibido por parte del traductor  

Respuesta Bueno  Regular  Malo  
Alemán 3 0 0 
Castellano 2 0 0 
Francés 2 1 0 
Inglés 80 1 0 
Otros 0 0 0 
Total 87 2 0 

Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Trato   
• No se ha presentado en ningún momento, fue otra persona quien me dio la traducción. Había un error 

en la traducción, se lo hice comunicar y me dio una mala contestación.  

2.3 Calidad de la traducción / corrección  

Respuesta Buena Regular  Mala 
Alemán 3 0 0 
Castellano 2 0 0 
Francés 2 1 0 
Inglés 80 0 1 
Otros 0 0 0 
Total 87 1 1 

Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Calidad de la traducción  
• Había algún error. Además, había alguna letra duplicada, lo que me hace pensar que la traducción se 

hizo demasiado deprisa y sin una revisión exhaustiva. 
• No se realizó ningún esfuerzo en mirar el nombre de asignaturas en programas de alguna Universidad 

anglosajona a fin de homogeneizar o normalizar de algún modo el título a traducir. Por ejemplo, 
Ordenación del territorio no puede ser traducido como "Territory planning", ya que no existe universidad 
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en el Reino Unido q imparta una asignatura con este nombre. Es más aceptable en mi opinión traducir 
por "Environmental/Urban/Rural Planning" 

2.4 Han solicitado ayuda según el tipo de servicios  

 
Respuesta SI No Total 

Traducción de Investigación y teoría  3 21 24 
Traducción de divulgación e información  1 47 48 
Corrección de Investigación y teoría  0 12 12 
Corrección de divulgación e información  0 4 4 
TOTAL  4 80 88 

 

 
 
Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Ayuda   
• Las revistas exigen respuestas Point by Point a cada una de las consideraciones de las revisiones   
• Porque las respuestas a los referees suelen ser complejas 
• Me remito a la respuesta del apartado 9.1 
• Porque habitualmente los referees hacen nuevos comentarios al texto 
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2.5 El traductor/a ha respondido como se esperaba 

Respuesta SI No NC 
Alemán  0 0 3 
Castellano 0 0 2 
Francés  0 0 3 
Inglés  4 0 77 
Otros especificar * 0 0 0 

Total  4 0 85 
Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Respuesta del traductor/a   
• Sin comentarios.  

2.6 Los plazos acordados con el traductor se han cumplido 

Respuesta SI No 

Cumplimiento de plazos  87 1 
Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Plazos acordados   
• Retraso de 1 día 
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3. VALORACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN  

3.1 ¿Ha tenido dificultades para localizar el Servicio Central de Idiomas?  

 
Respuesta SI No 

Ubicación del servicio  0 88 
Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Localización SCI   
• Sin comentarios  

3.2 Valora le trato recibido por el personal del Servicio Central de Idiomas 

Respuesta SI No 
Bueno  86 97,73% 
Malo  0 0,00% 
Regular  2 2,27% 
Total  0 0,00% 

Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Trato personal SCI  
• Trato normal.  
• Los empleados que se encuentran en el Servicio Central de Idiomas deberían ser más amables y tratar 

mejor al cliente. 

3.3 ¿Las tarifas aplicadas le parecen razonables? 

Respuesta SI No NC  
Traducción de Investigación y teoría  21 3 0 
Traducción de divulgación e información  31 17 0 
Corrección de Investigación y teoría  11 1 0 
Corrección de divulgación e información  3 1 0 
TOTAL  66 22 0 
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Respuestas a la pregunta abierta relacionada: Tarifas  
• Son demasiado caras. De hecho, hay algunos documentos (expediente académico) cuya traducción no 

queda más remedio que hacerla a través del servicio de traducción, y que suponen un precio excesivo, 
más aun teniendo en cuenta que podrían ser expedidos de forma automática por la secretaría de 
facultad en el idioma deseado, pues en español sólo suponen presionar un botón, de ahí que no 
entienda por qué no pueden hacerse en inglés, ahorrando en los tiempos que corren un dinero que 
para algunas familias podría ser inasumible si le sumamos el coste de expedición del expediente. 

• La traducción de expedientes es siempre igual, por lo que me parece que tiene un precio excesivo. 
• El precio es muy caro para los estudiantes 
• Son un poco caras para mí como estudiante.  
• Las tarifas me parecen razonables si fueran para personas ajenas al personal asociado a la Usal. Para las 

personas que publican varios artículos al año, el servicio debería de tener una cuota simbólica. Ya q las 
nóminas de los profesores asociados 3 horas son bajas (300 euros) y pueden limitar el acceso a este 
servicio. 

• Solicite una traducción del expediente de notas, que podría hacerse con un modelo ahorrando tiempo 
al traductor/corrector y abaratando el servicio para los miembros de la comunidad universitaria. 

• El precio es muy alto siendo para la comunidad universitaria 
• Un poco caras. 
• Caro 
• Me parece que pasar ser un Servicio de la Universidad de Salamanca, los precios para estudiantes 

deberían ser más reducidos que los precios de un traductor ajeno a la universidad (cuando necesité 
traducir mi título consulté otros precios pero me cobraban lo mismo así que decidí hacerlo con la 
universidad) 

• Porque la traducción del expediente académico para la beca erasmus debería ser cubierta por la propia 
universidad y no por el alumno. 

• Son un poco excesivas a pesar de ser uno de los pocos medios de los cuales los estudiantes disponen, 
además de ser necesarios y fundamentales para el futuro de dichos estudiantes, sin los cuales, los 
recursos a los que pueden acceder se reducen. Todo esto teniendo en cuenta el nivel adquisitivo de un 
estudiante medio, en comparación con otros países vecinos, acceder a estas traducciones se realiza de 
forma gratuita, incluyendo este servicio en las tasas que se pagan durante la formalización de la 
matrícula universitaria. 

• Me parece caro para algo automático para traducir. 
• Alto precio para estudiantes. 
• No dispongo de la información suficiente como para valorar si el precio es razonable o no. 
• Me parece u poco caro teniendo en cuenta que es un servicio interno a la Universidad 
• Me pareció excesivo ya que sólo se trató de traducir mi expediente académico al inglés, lo cual no exige 

mucho trabajo y la tarifa me pareció elevada. 
• Me pareció excesivo ya que sólo se trató de traducir mi expediente académico al inglés, lo cual no exige 

mucho trabajo y la tarifa me pareció elevada. 
• Demasiado caras para pertenecer a la universidad pública. 
• Precio elevado 
• Sinceramente, yo mismo podría haber realizado la traducción de mi expediente sin ningún problema. 

Creo que estaba pagando más que nada por tener el sello de la USAL en el documento traducido. 
Entiendo que haya otros documentos de mayor envergadura que sean caros por el esfuerzo y 
dedicación que requieren, pero por traducir diez o doce líneas con los nombres de las asignaturas que 
he cursado no hace falta cobrar tanto. 

• Me vi obligado a recurrir al servicio de traducción para traducir mi expediente de cara a solicitar una 
beca Erasmus. Me parece abusivo el precio por traducir una página con el nombre de una docena de 
asignaturas de español a inglés, más aún cuando esto se hace obligatorio y no se da otra opción. 
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3.4 Valoración del sistema de cobro a través del banco  

 
Respuesta Bueno  Regular  Malo  NC 

Traducción de Investigación y teoría  13 2 1 8 
Traducción de divulgación e información  31 7 1 9 
Corrección de Investigación y teoría  4 1 0 7 
Corrección de divulgación e información  3 1 0 0 
TOTAL  51 11 2 24 
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PREGUNTAS ABIERTAS 

Señale algún aspecto a mejorar del servicio de traducción / corrección  

• Aumentar la dotación de personal. Me da la sensación de que hay mucha demanda y pocos traductores. 
• En épocas de mayor carga laboral (por ejemplo ahora en julio), cuando acuden muchos alumnos para que 

les sean traducidos los expedientes, se satura el servicio, por lo que a lo mejor interesaría contratar a 
alguien, aunque sea a tiempo parcial. 

• Precio y cumplir los plazos. 
• Todo correcto. Muy satisfecho con el servicio de traducción de la Universidad.  
• La posibilidad de adaptación a estilos concretos de publicación científica, ya que después he requerido 

de otro servicio privado para realizar la readaptación del texto para enviarlo a las revistas científicas 
• Optimizar precios para los profesores asociados, si eres muy productiva científicamente el coste es muy 

alto. 
• Solamente el precio.  
• Mayor nivel de especialización temática en las ciencias sociales (educación, etc...) 
• No tengo sugerencias, el trabajo realizado por Nicholas Skinner con textos científico ha sido de gran ayuda 
• La atención que he recibido siempre ha sido inmejorable. Con respecto al personal que realiza las 

traducciones del área científica al inglés, con un nivel de calidad máximo, habría que pensar en el futuro 
debido a la proximidad de algunas jubilaciones. 

• El único inconveniente es que tuve que llevar el documento original en persona. No me dieron la opción 
de mandarlo por correo. Me supuso un inconveniente ya que no me encontraba en Salamanca. 

• No me ha gustado la traductora con la que he tratado. El resto creo que está bien.  
• Hay momentos en que, tal vez por acumulación del trabajo, no pueden atender a una solicitud urgente. 

Sería bueno que pudieran disponer de personal eventual o de apoyo para estos casos. 
• Todo ha sido excelente 
• Nada. Diane siempre está disponible y contesta a los emails inmediatamente. Es muy amable y me ha 

gustado trabajar con ella.  
• Bajada de precios 
• Para mi uso, no he echado en falta nada 
• La calidad de la traducción de documentos 
• Creo que está muy bien y al menos, en mi caso, no se me ocurre nada nuevo 
• Tener más traductores porque a veces los tiempos que se requieren son cortos y tienen mucho trabajo. 
• El carácter de alguno de los empleados. Éstos han de ser un poco más amables. -Velocidad a la hora de 

traducir ya que son un poco lentos. 
• La traducción en sí me parece impecable. De nuevo remarco que no hace falta cobrar tanto. 
• Creo que en lo respectivo a trámites administrativos entre universidades extranjeras, si solo se trata de 

traducir un expediente la universidad debería ofrecer otras opciones que igualmente pudieran ser 
compulsadas y válidas sin la necesidad de recurrir al servicio de traducción. Su trabajo fue bueno pero no 
comprendo la obligatoriedad de ese servicio para traducir algo tan sencillo. 

• Tuve que traducir dos certificados de notas para una universidad estadounidense. El plazo para el primero 
fue largo (asumo que porque tenían mucho trabajo). Cuando llevé el segundo, me dijeron que no 
aceptaban más encargos porque estaban muy ocupados, por lo que tuve que recurrir a otro profesional. 
Recomendaría que se incrementase el número de traductores en plantilla para poder asumir todos los 
encargos que los estudiantes de la USAL necesiten Gracias. 
• La atención fue exquisita por parte del servicio y personas implicadas en cada uno de los momentos. 
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