
INSERCIÓN PROFESIONAL DE LICENCIADOS/GRADUADOS 
EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

¿Qué debes saber sobre las estadísticas de inserción?

La inserción es un indicador que mide el éxito y la rapidez de los licenciados/graduados 
a  la  hora  de  encontrar  un  trabajo  después  de  terminar  sus  estudios.  También  está 
relacionado con el concepto de  empleabilidad,  que se define como las probabilidades 
que un egresado tiene de adaptarse al mercado de trabajo y de encontrar empleo. 

¿Cuáles son las estadísticas de inserción para los Licenciados/Graduados en 
Traducción e Interpretación?

Los distintos centros y departamentos de un buen número de titulaciones de Traducción 
e  Interpretación  en España  recogen  la  trayectoria  laboral  de  sus  licenciados  tras  su 
graduación. Existen distintos estudios disponibles (puedes consultarlos en los enlaces 
que aparecen en la parte inferior),  pero,  en resumen,  los egresados en Traducción e 
Interpretación presentan unos índices de inserción muy elevados,  que suelen superar 
con holgura el 80% de empleo un año después de terminar los estudios.

Existen diferentes formas de recoger los datos de inserción, pero, básicamente, se puede 
distinguir entre investigación activa e investigación pasiva. 

La investigación pasiva consiste en un tipo de estudio despersonalizado que consiste en 
consultar los datos de altas en la Seguridad Social. Si alguna vez tienes acceso a este 
tipo de dato, hay varios factores que debes considerar: ¿incluye la inserción laboral en 
todo  el  mercado  nacional,  solo  en  el  regional  o  solo  provincial?  Para  el  caso  de 
Traducción  e Interpretación,  este  tipo de dato no es muy útil  porque la  mayoría  de 
nuestros egresados suele buscar o encontrar su primer trabajo en el extranjero y esos 
datos  de  cotización  no  aparecerán  en  las  estadísticas  españolas.  Este  dato  tampoco 
incluye otras variables como: prácticas remuneradas, becas de auxiliar de conversación 
o lector en el extranjero, algunas becas de investigación, etc. En algunas universidades 
andaluzas se utiliza el indicador de la Junta de Andalucía Argos, que recoge los datos de 
los egresados dados de alta en Andalucía. Este tipo de dato excluye a la gran mayoría de 
titulados en Traducción e Interpretación, por ejemplo, que gozan de una gran movilidad 
nacional e internacional al terminar sus estudios. 

La investigación activa consiste en una recogida de datos directa con el propio egresado. 
Tu Departamento y tu Facultad guardan los datos de contacto de los antiguos alumnos 
y, al cabo de un tiempo, pueden pedirte tu colaboración para rellenar un cuestionario y 
que informes de cuál ha sido tu trayectoria. Con un número suficiente de respuestas, 
estas estadísticas son las más completas porque recogen todas las posibles salidas. En 
los enlaces de los estudios realizados por otros centros y Departamentos de TeI este es 
el tipo de dato que se recopila, por lo que su fiabilidad es muy alta. 



En la actualidad, la Comisión de Calidad del Departamento de Filología y Traducción 
está  recogiendo  datos  para  realizar  una  primera  encuesta  activa  que  recoja  las 
expectativas de inserción reales de los egresados. Aunque los datos serán publicados a 
principios de 2011, la información de que disponemos indica que la inserción de los 
Licenciados/Graduados de Traducción e Interpretación de la UPO se encuentra en los 
niveles de los otros centros estudiados, con índices de inserción muy altos.

Al Departamento no solo le interesa saber si los egresados trabajan o no, sino también 
dónde trabajan, en qué condiciones, si su trabajo les satisface, etc. En un entorno laboral 
complicado, como el español, la calidad del trabajo es una cuestión muy importante. 

¿En qué trabajan los Licenciados en Traducción e Interpretación?

Según los estudios existentes, no todos los Licenciados en Traducción e Interpretación 
trabajan como traductores o intérpretes. Según los datos de cada centro, entre un 35% y 
un  50% de  los  egresados  en  Traducción  e  Interpretación  en  España  ha  decidido  y 
conseguido  trabajar  en  un  campo  relacionado  con  la  Traducción  e  Interpretación: 
traductor en sus distintos perfiles (localizador, audiovisual, literario, especializado, etc.), 
intérprete,  revisor-corrector,  gestor  de  proyectos  de  traducción,  etc.  La  inserción 
específica que registran los intérpretes suele ser inferior al 10%. Un porcentaje inferior 
de  estudiantes  consigue  trabajo  en  Organismos  Internacionales,  como  traductor  o 
intérprete.  La  mayoría  trabaja  como  autónomo  o  como  asalariado  en  una  empresa 
internacional, en una empresa de traducción o en una agencia de traducción. La mayoría 
de los traductores autónomos y los traductores  de agencia traducen una variedad de 
textos muy amplia. 

La cuestión es: si la mitad de los egresados no trabaja como traductor o intérprete, pero 
sí trabaja, ¿qué otras posibilidades hay? Las principales salidas laborales adicionales 
conllevan  una cierta  especialización  posterior  a  la  finalización  de los  estudios,  algo 
habitual en una sociedad que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En torno a un 20% de media se dedica a trabajos relacionados con la docencia  (en 
Educación Secundaria, en Universidad, de español para extranjeros, de inglés, etc.). En 
el caso de la UPO, existen programas específicos de posgrado que pueden ayudarte a 
completar  tu  perfil  si  te  interesa  esta  salida  laboral.  En  el  caso  de  la  Educación 
Secundaria, es preciso aprobar una oposición para trabajar en centros públicos. 

Un porcentaje creciente de estudiantes, que supera el 15% de media, se dedica a trabajar 
en el ámbito del comercio exterior. Los conocimientos de idiomas, las experiencias de 
movilidad internacional, la familiaridad con textos y temas propios del Derecho y la 
Economía, los elevados conocimientos de informática, etc. que se acumulan a lo largo 
de la  carrera,  facilitan  un perfil  apropiado para este  sector.  Para poder  acceder  con 
facilidad,  es  buena  idea  completar  tu  formación  con  un  máster  específico  en 
Internacionalización,  Comercio  Exterior  o  Finanzas  Internacionales.  El  Derecho 
Internacional  también  completaría  un  perfil  más  destinado  a  las  relaciones 
internacionales  o  la  diplomacia.  El  valor  añadido  de los  idiomas  y la  capacidad  de 
producir textos y discursos en otros idiomas es una ventaja en este campo. La Junta de 
Andalucía ofrece una vía de formación y empleo muy interesante a través del programa 
Extenda. 



Los porcentajes restantes de egresados suelen encontrar su ocupación en el mercado de 
trabajo en todo tipo de puestos relacionados con los idiomas y el ámbito internacional: 
desde  trabajo  en  el  sector  turístico,  hasta  trabajos  en  secretariado  internacional, 
marketing intercultural, etc.
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