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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.1 X X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura.2 

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.3  X X  
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

X X X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

                                                      
1
 Se observa que en los cursos de 1º y 2º el profesorado pone de manifiesto que el tamaño de 

los grupos no es siempre el adecuado para las actividades formativas. Sin embargo, en los 
cursos de 3º y 4º, al ser menos numerosos, sí que se adecua a las necesidades de dichas 
actividades. 
2
 De la misma manera, la carga de trabajo no presencial es mayor en los cursos de 1º y 2º que 

en los cursos de 3º y 4º. 
3
 El profesorado está más descontento con los mecanismos de coordinación entre los 

diferentes grupos de una asignatura en los cursos de 1º y 2º y no se da el caso en los cursos 
de 3º y 4º al no disponer de esos desdobles. 
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Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 

X X   
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suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Las guías docentes y las actividades formativas están debidamente 
organizadas y disponibles en el campus virtual. 
 
-El tamaño de los grupos es adecuado en las asignaturas de 3º y 4º. 
 
-La metodología y el sistema de evaluación han sido adecuados y 
han permitido alcanzar resultados satisfactorios. 
 
-El desarrollo del cronograma ha favorecido el seguimiento de la 
asignatura principalmente en las asignaturas de 3º y 4º. 
 
 
 
 
 
 

-El tamaño de los grupos en 1º y 2º 
resulta inadecuado tanto en las clases 
teóricas como en las prácticas lo que 
dificulta mayormente el desarrollo de las 
actividades y los resultados de 
aprendizaje particularmente en las 
asignaturas básicas. En las asignaturas de 
francés, este problema se ha resuelto 
con un desdoble más de práctica.  
 
-Una mayor coordinación entre los 
profesores de asignaturas de otras áreas 
y/o departamentos y que pertenecen a la 
titulación. 
 
-Sería importante realizar cursos O o 
preparar material de autoaprendizaje 
para poder regular el nivel heterogéneo 
de lengua que afecta al alumnado de 
Estudios Franceses. 
 
-Seguir trabajando para reducir la carga 
de trabajo no presencial del alumnado. 
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-Aulas no siempre adecuadas en cuanto 
al sistema de climatización lo que 
dificulta la ventilación. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

NO SE HA RECIBIDO NINGUNA QUEJA, RECLAMACIÓN O SUGERENCIA 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En general, la valoración del primer semestre es positiva tal y como se deduce de los 

informes de los coordinadores de los distintos cursos [F01.3-PM01] de la titulación. 

Con respecto al informe del alumnado que debe emite un informe final [F01.5-PM01] 

en base a los informes recibidos por parte los delegados de curso, observamos que 

coincide con el emitido por los coordinadores de curso.   

En lo concerniente a la organización y desarrollo de la enseñanza: [Se han llevado a 

cabo todas las actividades formativas programadas]. En este caso, casi todo el 

profesorado coincide en señalar de forma positiva el cumplimiento de las mismas.  En 

cuanto al siguiente apartado: [Los horarios programados han sido adecuados] 

señalamos que el profesorado no está totalmente satisfecho con los mismos. Si bien, 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  /16 
 
 

ni en primero ni en segundo curso, ni tampoco en tercero, se desprende ninguna 

acción de mejora al respecto propuesta por el profesorado. En cuarto, se solicita 

agrupar en 3h + 1h una de las asignaturas de la titulación por las características de las 

mismas. 

 En cuanto al tamaño de los grupos sigue siendo demasiado elevado. Se reclama la 

división en grupos más reducidos para las prácticas y la teoría, puesto que ha quedado 

demostrado que los resultados son mejores cuanto más pequeño es el grupo en esta 

modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observa que en los cursos de 1º y 

2º el profesorado pone de manifiesto que el tamaño de los grupos no es siempre el 

adecuado para las actividades formativas. Sin embargo, en los cursos de 3º y 4º, al ser 

menos numerosos, sí que se adecua a las necesidades de dichas actividades. Del 

informe del alumnado se deduce que el hecho de ser un grupo poco numeroso es 

valorado muy positivamente ya que permite tener una relación más cercana con el 

profesorado, y facilita el desarrollo de las actividades formativas. 

El profesorado está más descontento con los mecanismos de coordinación entre los 

diferentes grupos de una asignatura en los cursos de 1º y 2º, y no es el caso en los 

cursos de 3º y 4º al no disponer de esos desdobles. 

De la misma manera, la carga de trabajo no presencial es mayor en los cursos de 1º y 

2º que en los cursos de 3º y 4º. 

 

Con respecto a la información y transparencia, destacamos que las guías docentes de 

las asignaturas estaban debidamente actualizadas y colgadas en el campus virtual lo 

que ha facilitado su consulta por parte del alumnado aunque se observa con respecto 

al curso pasado que este aspecto se puede mejorar pues, en este curso, se ha dividido 

la opinión el profesorado lo que indica que debe ser supervisado con mayor 

rigurosidad por el profesorado responsable de curso de cada titulación. 
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En cuanto a los recursos materiales y servicios, el profesorado  coincide en destacar el 

buen hacer y apoyo del PAS en todo momento para llevar a cabo las actividades 

docentes de la titulación.  

Las aulas siguen presentando determinadas deficiencias que dificultan la docencia. La 

realización de la docencia en algunas aulas (sobre todo las ajenas a la Facultad) 

comporta problemas de organización del espacio, de ruidos exteriores molestos, a lo 

que hay que sumar la dificultad generada por la lejanía de este edificio con el resto de 

edificios en los que se llevan a cabo el resto de actividades de la titulación, y también 

problemas de ventilación en algunas aulas. El alumnado también pone de manifiesto 

que el hecho de ser un grupo menos numeroso conlleva a que en 3ª y 4º las aulas sean 

más pequeñas y no reúnan las condiciones necesarias. 

El material bibliográfico no siempre es suficiente para el desarrollo de las asignaturas o 

uso del alumnado. Es importante recordar al profesorado que la bibliografía 

recomendada puede ser cumplimentada tanto por el profesor responsable de la 

asignatura como por el profesor con el que comparte dicha asignatura.   

El último apartado concerniente a los resultados de aprendizajes  implica una 

reflexión pues, en este sentido, sigue siendo necesario ajustar al máximo los sistemas 

de evaluación para hacerlos coincidir con los objetivos previstos en la guía docente. 

 

A continuación, resaltamos la valoración general emitida por cada uno de los 

coordinadores de curso de la titulación. La coordinadora de primer curso señala los 

siguientes aspectos: 

 

-Los distintos docentes responsables de las materias de primer curso del Grado en 

Estudios Franceses coinciden en destacar los buenos resultados obtenidos, así como la 
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eficacia de la metodología, la idoneidad de las actividades formativas y del sistema de 

evaluación utilizados.  

-Se apunta la necesidad de mejora del nivel de lengua del alumnado en distintas 

asignaturas, sugiriéndose hacer hincapié en el autoaprendizaje. 

El coordinador de segundo curso hace especial hincapié en los siguientes puntos: 

En general la valoración realizada por el profesorado con docencia en 2º curso es 

positiva. Los comentarios negativos realizados tienen que ver con cuestiones 

particulares de la asignatura y del grupo, destacando principalmente el elevado nº de 

alumnos/as en determinadas asignaturas, o bien la poca o nula adecuación del espacio 

asignado para la docencia. 

Se valora correctamente las distintas coordinaciones verticales y horizontales. 

La valoración del PAS es altamente positiva. 

 

La coordinadora de tercer curso apunta lo siguiente:  

-Heterogeneidad de niveles. Hay estudiantes que no acreditan el nivel de competencia 

comunicativa exigida en el primer semestre de 3er curso. 

-Interés del alumnado por las materias y por su formación. 

-El alumnado ha mostrado descontento por actividades grupales por la dificultad de 

combinar horarios para efectuar el trabajo. 

 

La coordinadora de cuarto curso pone de manifiesto lo siguiente: 

Todo el profesorado parece muy satisfecho con el proceso de enseñanza/aprendizaje y 

razonablemente satisfecho (B) con los resultados obtenidos. Las principales quejas se 

refieren a la infraestructura y, en algún caso, al horario.  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  /16 
 
 

PROPUESTAS 

 
-En primer curso y segundo, las propuestas de mejora atañen de forma más específica a 

las asignaturas que se imparten desde otras áreas y departamentos que tienen que ver 

con la motivación del alumnado, las carencias del alumnado relacionadas con los hábitos 

y técnicas de estudio, las aulas no siempre adecuadas… por lo que son más específicas de 

las asignaturas implicadas en su impartición. En primero, únicamente la asignatura 30511 

Lengua Francesa: comunicación oral I propone algunas medidas de mejora: 

-Preparación de material de autoaprendizaje por niveles que ayude y refuerce a los 

alumnos con mayores carencias en francés. 

-Puesta en marcha de un curso 0 de lengua francesa. 

-Explicación del plan de aprendizaje o cronograma a principios de curso, pues éste se 

puede ver alterado por circunstancias puntuales, lo que conlleva en determinadas 

ocasiones una demora en la consecución de ciertas prácticas. Aunque destacamos que el 

establecer un plan de aprendizaje y reflejarlo a través de un cronograma ha permitido un 

buen seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos, también conviene recordar 

el carácter orientativo de las actividades, pues pueden sufrir algunas modificaciones, 

siempre consensuadas por ambas partes. 

 
En tercer curso se proponen las siguientes mejoras: 
 
-Mayor coordinación entre las asignaturas con el propósito de contemplar la posibilidad 

de que determinadas lecturas programadas en una asignatura puedan ser objeto de 

estudio/análisis en otra(s) asignatura(s) del mismo curso. 

-Ampliar la utilización de las TIC aplicadas a las distintas actividades formativas y dar 

mayor protagonismo si cabe a los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

-Incluir en la asignatura Estudios de textos II la co-evaluación en todas las actividades 
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formativas, lo cual permitirá la participación del alumnado en el proceso de evaluación. 

-Se ampliarán las actividades de autoaprendizaje, en el caso de que fuera necesario, para 

que las alumnas/os puedan consolidar su nivel de lengua. 

-Se reflexionará sobre los trabajos en equipo. 

-Se solicitará no se asigne un aula sin ventilación y con la posibilidad de cerrar cortinas 

para poder utilizar adecuadamente el power point o cualquier otro medio informático. 

 

En cuarto curso las propuestas de mejora son las siguientes: 
 
-Volver a solicitar horario de 3h + 1h para Literatura y Cine (30550) con el fin de poder 

proyectar películas enteras, y así facilitar el posterior debate y análisis en una misma 

sesión. 

- Coordinar la enseñanza de la elaboración de trabajos (comentarios, reseñas…) desde 1º 

para que aprendan realmente. 

- Suscribir al área a diarios francófonos, si fuera posible. 

-Mejorar los mecanismos de coordinación de asignaturas del mismo curso, 

especialmente en lo que se refiere a la evaluación continua. Como coordinadora de 4º 

quisiera apuntar que ninguno de ellos ha asistido a las reuniones de coordinación de 4º 

de Grado de Estudios Franceses, ni este curso ni el anterior, y que todos ellos han 

manifestado siempre por escrito, al ser preguntados, que la docencia con el alumnado de 

Estudios Franceses va muy bien y que no hay nada particular que señalar por su parte. 

Cabe deducir que tal vez el problema no se refiera tanto al alumnado de Estudios 

Franceses cuanto al de otras titulaciones.  

 

El alumnado propone las siguientes propuestas de mejora: 

-Mejorar adecuación de las aulas. 
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-Reforzar, en los dos primeros cursos, el aprendizaje de la lengua, sobre todo la 

expresión oral.  

-Revisar los contenidos de las asignaturas dedicadas a la mejora del nivel de lengua, los 

alumnos se desmotivan porque hay muchas asignaturas básicas que no tienen que ver 

directamente con la lengua y la literatura francesas. 

- Se prefiere mayor especialización en los primeros cursos porque el nivel en los cursos 

superiores cambia drásticamente. 

 
 

 
 
Fecha: 11/04/2016 
Firma: Amelia Peral Crespo 
Presidente/a de la Comisión 


