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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del Grado en Estudios 
Franceses 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
Semestre: 2º 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
  

Valoración de los 
resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los 
programas de las asignaturas 
o materias en el momento de 
la matrícula?  
 

X X Lit. 
griega 
(prosa) 
(31922) 

   

¿Se considera que las 
asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas 
temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X X 
 

   

¿Se han atendido las tutorías 
presenciales y virtuales? 
 

X X Lit. 
griega : 
Poesía 
(31912) 

   

¿Se ha valorado la dedicación 
de los estudiantes al conjunto 
de las asignaturas? 
 

X     

¿La cadencia de la evaluación 
en el semestre ha sido la 
adecuada? 
 

X 
Asignaturas 
2º: 30120, 
31820, 
30524 

X  
Literatura 
griega: 
prosa 
(31922), 
Fonética 
Francesa 
(30512), 
Literatura 
latina: 
poesía 
(31910), 
Lingüística 
general I 
(31710) 
Asignaturas 
2º: 31920, 
31620, 
30522, 
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30523 
¿Los horarios programados 

han sido adecuados? 

X 
Lengua 
francesa: 
comunicación 
escrita I 
:(30510) 
Asignaturas 
de 2º: 30120, 
30522, 
30523 

X   
Asignaturas 
de 
1º:Literatura 
griega: 
prosa 
(31922). 
Literatura 
árabe 
clásica 
(29610). 
Introducción 
a la 
literatura 
española  
(31610). 
Fonética 
francesa 
(30512). 
Introducció 
a la 
Literatura 
Catalana 
(30110). 
Literatura 
árabe 
clásica 
(29610). 
Introducción 
a la 
literatura 
española 
(31610) 
Lingüística 
general I 
(31710) 
Asignaturas 
2º : 31920, 
31820, 
30524 

X 
Lit. francesa 
contemporánea 
(30514) 

X  
Asignatura 
1º :Lit. 
Latina : 
poesía 
(31910) 
Asignatura 
2º: 31620 
 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- En la práctica totalidad de 
asignaturas los programas 
de las materias están 
disponibles para los 
alumnos antes de su 
matrícula. 
- El régimen de evaluación 
ha sido el adecuado. 
- Se han atendido las 
tutorías en sus diferentes 
modalidades, presenciales 
y virtuales.   
 
   

 
- Mejorar el horario. Cambiar la franja horaria de 14-16h ya que 
es turno de mañana. Se ha aprobado en Junta de facultad para el 
próximo curso. 
- Establecer las prácticas de seminario o de problemas en 
bloques de dos horas. 
- Se hace observar que a través de las preguntas formuladas a 
los coordinadores de las asignaturas, salvo que ellos lo expresen 
explícitamente en sus informes, no se puede responder 
exactamente a la pregunta 4 ni a la pregunta 2. 
Se entiende una valoración positiva salvo comentario contrario al 
efecto, como las relativas (preg. 2) a las asignaturas Literatura 
griega (prosa) y Comunicación escrita II Francés) en la que se 
estudiará cambio de curso en algunos contenidos. 
- Las fechas de examen entre las asignaturas en las respectivas 
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convocatorias de junio o de julio son excesivamente próximas 
 

 
 
 

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los 
resultados académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción 
docente de forma coordinada?  
 

X X    

¿Se ha realizado una labor de 
coordinación en la planificación 
de las asignaturas por 
semestres? 
 

X 
Asignaturas 1º: 
las demás. 
Asignaturas 2º: 
30120, 31620, 
31820, 30523 

X  
Asignaturas 
1º: 
Literatura 
griega: 
prosa 
(31922), 
Literatura 
latina: 
poesía… 
(31910) 
 
Asignaturas 
2º: 31920, 
30522, 
30524 

X  
Asignatura 
de 1º: 
Fonética 
Francesa  
(30512) 

  

¿Se han cumplido las 
actividades docentes 
programadas? 
 

X 
Asignaturas de 
1º: las demás. 
Asignaturas 2º: 
31620, 30522, 
30524 

X 
Asignaturas 
1º: 
Literatura 
griega: 
prosa 
(31922), 
Literatura 
latina: 
poesía… 
(31910), 
Introducció 
a la 
Literatura 
Catalana 
(30110). 
Asignaturas 
de 2º: 
30120, 
31920, 
31820, 
30523, 
30524 
   

X 
Asignaturas 
1º: Fonética 
Francesa 
(30512), 
Lengua 
francesa: 
comunicación 
escrita I 
(30510) 

  

¿Las metodologías de 
aprendizaje empleadas han sido 

X X    
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las adecuadas? 
 
¿Se ha programado 
adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas 
presenciales y  no presenciales? 
 

X X    

¿Las pruebas y criterios de 
evaluación han sido adecuados 
para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X X    

¿Se han alcanzado los objetivos 
recogidos en las guías 
docentes? 
 

X 
Asignaturas 1º: 
Literatura 
Francesa 
contemporánea 
(30514), 
Literatura 
árabe clásica 
(29610). 
Asignaturas 2º: 
31820, 31620, 
30524 

X 
Asignaturas 
1º: 
Literatura 
griega: 
prosa 
(31922), 
Introducció 
a la 
Literatura 
Catalana 
(30110), 
Literatura 
latina: 
poesía 
(3191), 
Introducción 
a la 
literatura 
española  
(31610). 
Asignaturas 
2º: 30120, 
31920, 
30522, 
30523 

X 
Lengua 
francesa: 
comunicación 
escrita I 
(30510) 

X 
Fonética 
francesa  
(30512) 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Buena coordinación entre el 
profesorado de una misma 
asignatura. 
- Buena coordinación entre el 
profesorado del área de 
Filología francesa. 
- Buena adecuación de los 
materiales a los objetivos de 
las asignaturas. 
-La metodología llevada a 
cabo ha sido en la gran 
mayoría de los casos 
satisfactoria. 
- En la mayoría de 
asignaturas se han 
alcanzado los objetivos 
pretendidos.  

 
- Mejorar la coordinación entre el profesorado de las distintas 
áreas al objeto que la carga al alumnado esté 
proporcionalmente distribuida temporalmente. 
- Mejorar las indicaciones para elaborar los trabajos de análisis 
de obras. 
- Se observa necesidad de ajustar las actividades a las 
características y nivel del alumnado y desarrollar estrategias 
para ayudar al alumnado a alcanzar los objetivos: actividades 
de autoaprendizaje. 
- Se hace constar el elevado nº de alumnos por grupos, a lo 
que obliga los recortes impuestos, lo que conlleva la atención 
de más de 200 tutorías virtuales por cuatrimestre. 
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• Otros indicadores de servicios 
 
Valoración de los 
resultados de otros 
indicadores de 
servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al 
proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se 
adecuan al número de 
alumnos y a las 
actividades programadas 
en el desarrollo del 
programa formativo 

X 
Asignaturas 
2º: 30120, 
31920,31620, 
31820. 
Las demás 
de 1er curso. 

X 
Asignatura 
1º: introd.. a 
la lit. 
española 
(31610) 
Asignatura 
2º: 30523 

X 
Asignatura 
2º: 30522, 
30524 

X 
Asignatura 
1º: 
Lingüística 
gral. I  

 

Los espacios destinados 
al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como 
el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas 
tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las 
actividades programadas 
en el desarrollo del 
programa formativo. 

X     

Los espacios y el 
equipamiento son 
adecuados para el 
desarrollo y la 
coordinación de las 
funciones del personal 
académico y del personal 
de administración y 
servicios. 

  X   

Los laboratorios, talleres y 
espacios experimentales, 
así como el equipamiento 
necesario para el trabajo 
de los mismos, se 
adecuan al número de 
alumnos y a las 
actividades programadas 
en el desarrollo del 
programa formativo. 

X 
Asignaturas 
2º: 30120, 
31920, 
31620, 30523

X 
Asignatura 
de 1º: 
Introducción 
a la lit. 
española 
(31610) 

  X 
Asignatura 
de 1º: 
Fonética 
francesa 
(30512) 
Asignaturas 
de 2º: 
31820, 
30522, 
30524 

Las infraestructuras de la 
biblioteca y salas de 
lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan 
con suficiente amplitud 
espacial y horaria para 
satisfacer las necesidades 
del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y 
accesibilidad de la 
información contenida en 

X     
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la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan 
a las necesidades del 
programa formativo. 
el grado de satisfacción 
con el personal de 
administración y servicios 
es plenamente 
satisfactorio 

X 
Las demás 

 X 
Asignatura 
2º: 31620 

  

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- La atención recibida por 
el personal de 
administración y servicios 
ha sido en todo momento 
eficaz y adecuada. 
- Mejora del 
funcionamiento 
multimedia de las 
aulas. 
- Muy buen 
funcionamiento de las 
salas de estudio y de 
las instalaciones y 
material bibliográfico 
disponible en la 
biblioteca.  
 

 
- Es necesario que los ítems 4 y 5 del presente apartado se distingan 
igualmente en el modelo de informe de los profesores pues la 
valoración de los laboratorios y de la biblioteca debe ir, como aquí, 
separada. 
- Resulta necesario que la universidad adecue el número de 
estudiantes a la capacidad y prestación de las aulas de informática y 
laboratorios. 
- Necesidad igualmente de aulas más grandes para grupos 
numerosos. 
- La carencia de espacios atribuidos al profesorado es altamente 
insuficiente en áreas como Filología francesa, con la consiguiente 
dificultad de atención adecuada al alumnado. 
- Mejoras los sistemas de megafonía y asegurar que las persianas 
cierren totalmente para poder visionar los vídeos correctamente. 
- El aula FI/3-11M no resulta conveniente al carecer de ventilación 
natural y soportar sol directo sobre la cristalera.  
 
 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación?  

- La mayor parte han sido consultas: sistema de evaluación, criterios de exigencia, periodos 

erasmus, actividades culturales, etc. 

- En la asignatura: Lengua Alemana II  los alumnos solicitan que no haya una diferencia de un 

año entre ambas asignaturas y haya una continuación de la asignatura Lengua Alemana (III). 

El alumnado demanda que las clases de esta materia sean impartidas en dos días 

consecutivos. 

 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X□ B  □ C  □ D  □ E 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
El alumnado muestra conocer mejor el Matizar mejor los criterios de evaluación, 
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funcionamiento y la utilidad de las sesiones 
del PAT 
 

incluida la asistencia. 
 
 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
- Mejorar las aulas de informática y laboratorios y las condiciones de ventilación y 
sonorización de las aulas. 
- Compensar los desequilibrios de número de alumnos por grupo. 
- Mayor coordinación entre el profesorado de las distintas áreas implicadas. 
- Desarrollar estrategias para paliar las carencias del alumnado (nivel de lengua, 
conceptos, etc.). 
- Matizar mejor los criterios de evaluación, incluida la asistencia. 
- Se lamenta que la representante del alumnado siga sin acudir a las reuniones de la 
Comisión de Grado. 
 
  
Fecha: 11-10-2012 
Firma: Ángeles Sirvent Ramos 
Presidenta de la Comisión 
 
 


