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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 programadas1  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados.2 
 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.  

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.3 

 X   

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

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  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   

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

Existen mecanismo de coordinación entre los  X   

                                                      
1 El informe del alumnado es el único que destaca este ítem. 
2 Se observa que en los cursos de 1º y 2º , el profesorado no está totalmente satisfecho con el 
horario programado. 
3 El informe del alumnado es el único que destaca la necesidad de una mayor adecuación de la 
carga de trabajo no presencial.  
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diferentes cursos de la titulación que permiten 
evitar duplicidades y vacíos. 
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   

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    

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 suficiente amplitud espacial y 
horaria para satisfacer las necesidades del 

X    
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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 
1º y 3º,  y también en las asignaturas específicas de la 
titulación donde se han mantenido los desdobles en los grupos 
de prácticas. 
 
-El sistema de evaluación ha sido adecuado y ha permitido 
alcanzar resultados satisfactorios. 
  
-Buena interacción entre el profesorado y el alumnado lo que 
lleva a una mayor participación en el aula. 
 
-Las tutorías presenciales y virtuales han sido atendidas 
adecuadamente. 
 
-Los espacios de trabajo y estudio así como los laboratorios 
han sido también valorados muy positivamente por el 
alumnado. 
 
Se observa una mayor satisfacción en la coordinación de 
asignaturas aunque en 2º curso se subraya, por parte del 
profesorado, la necesidad de desarrollar estrategias de 
coordinación más eficaces. El alumnado de 2º no comparte 

-El alumnado señala la importancia 
de llevar a cabo todas las actividades 
programadas. 
 
 
-Adecuar la carga de trabajo en 
determinadas asignaturas de 4º 
curso. 
 
-Mejorar el nivel de lengua francesa 
que sigue siendo muy heterogéneo. 
 
-Se ha detectado un mayor 
absentismo en determinadas 
asignaturas. 
 
-Mejorar la insonorización de las 
aulas para facilitar el visionado de 
documentos audiovisuales 
 
-Mejorar el equipamiento informático 
de las aulas 
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esta visión. 
 
-El alumnado de 3 curso valora muy positivamente la 
realización de exposiciones orales para mejorar la expresión 
oral. 
 
-El alumnado de 1 curso se  siente satisfecho por el la calidad 
del profesorado. 
 
-El alumnado de 2 curso destaca la buena coordinación entre 
el profesorado lo que ha permitido una mayor organización de 
las actividades programadas. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

la titulación? 

NO 

¿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 segundo semestre es positiva tal y como se 

deduce de los informes de las coordinaciones de los distintos cursos [F01.3-

PM01] de la titulación. Con respecto al informe del alumnado que debe emitir 

un informe final [F01.5-PM01] en base a los informes recibidos por parte los 

delegados de curso, observamos que coincide en casi todos los ítems con el 

emitido por los coordinadores de curso. Si bien, observamos que al final de 2º 

semestre el alumnado se muestra más satisfechos del desarrollo del curso en 

relación al informe emitido en el primer semestre. 

En lo concerniente a la organización y desarrollo de la enseñanza: [Se han 
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llevado a cabo todas las actividades formativas programadas]. En este caso,  

todo el profesorado coincide en señalar de forma positiva el cumplimiento de 

las mismas. El alumnado no se siente totalmente satisfecho al respecto.  En 

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

señalamos que el profesorado de primer y segundo curso no está totalmente 

satisfecho con los mismos.  

 En cuanto al tamaño de los grupos, observamos que el profesorado y el 

alumnado se sienten satisfechos. El profesorado sigue valorando muy 

positivamente que el reducido tamaño de los grupos permite una mayor 

interacción entre ambas partes. El profesorado de 2º curso destaca la 

necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes grupos de una 

asignatura aunque el alumnado de 2º curso se siente satisfecho con la 

coordinación de las asignaturas de dicho curso. Desde la Facultad, se ha 

llevado a cabo la puesta en marcha de claustros que permitan mejorar la 

coordinación entre las asignaturas de una misma tituación 

De la misma manera, hay que reducir la carga de trabajo no presencial y 

adecuarla a los contenidos de las asignaturas, tal y como se desprende del 

informe del alumnado.  

 

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. Sin embargo, el alumnado ha 

señalado la necesidad de disponer de las guías docentes a principio de curso. 

En este sentido, queremos señalar que las guías docentes correspondientes a 

las asignaturas de Estudios Franceses impartidas desde el área de Filología 

Francesa estaban debidamente cumplimentas y cerradas. Observamos que en 

determinadas ocasiones, las y los estudiantes no han leído las guías docentes.  
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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 relacionadas con el 

material informático que dificulta la docencia. El material bibliográfico no 

siempre es suficiente para el desarrollo de las asignaturas o uso del alumnado, 

tal y como se desprende del informe del profesorado, pero no del informe del 

alumnado que se siente satisfecho con el material bibliográfico disponible. 

 

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. Si bien, del informe emitido por el alumnado se desprende una 

total satisfacción en cuanto a los sistemas de evaluación empleados. 

 

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: 

-El profesorado en general, y especialmente, el de la especialidad, resalta la 

idoneidad de la metodología y del sistema de evaluación y pone de manifiesto 

que la carga de trabajo presencial y no presencial han sido equilibradas, así 

como la coordinación entre la parte teórica y la práctica de las distintas 

materias.  

-En general, los distintos docentes manifiestan su satisfacción por la relación 

con los estudiantes, generalmente en los grupos reducidos, así como por su 

interés e implicación en las asignaturas. 
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La valoración de la coordinadora de segundo curso  es bastante positiva, 

aunque el grupo es participativo y siente interés por las materias, el 

profesorado no se ha sentido satisfecho al 100% con los resultados de 

aprendizaje del mismo. Cabe mejorar algunos aspectos que se indican a 

continuación.  

 

 

El coordinador de tercer curso señala que el profesorado ha valorado 

positivamente el transcurso del semestre, incluidos los resultados; únicamente 

en la asignatura con el código 30533, los resultados no han sido los esperados. 

Unánimemente, se pone en evidencia el nivel de lengua francesa del 

alumnado, tanto la competencia oral como la escrita. 

 

La coordinadora de cuarto curso no destaca ningún aspecto relacionado con 

la valoración general.  

  

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

PROPUESTAS 

 
En primer curso: 
-Mejorar el nivel de francés del alumnado a través de la inmersión lingüística, del 

trabajo adicional fuera de las clases, también en periodo no lectivo, mediante la 

utilización de los recursos virtuales sugeridos, así como de la bibliografía y 

sitografía reflejadas en la guía docente y completadas en diversas ocasiones por 

el profesorado. 
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-Se tendrá en cuenta la puesta en marcha de nuevos elementos de motivación 

del alumnado, si se considera conveniente, como ha sido el caso el pasado 

curso. De este modo, se les incitará a asistir regularmente, realizar los trabajos 

demandados en el plazo adecuado e implicarse correctamente en la construcción 

de su aprendizaje.  

 

-Diferentes profesores lamentan el absentismo y la falta de madurez académica, 

así como el escaso nivel de trabajo de una buena parte del alumnado, y sugieren 

la puesta en marcha de mecanismos que ayuden a paliar estos factores tan 

importantes para el óptimo aprovechamiento de las distintas materias. 

  

 

En segundo curso, la coordinadora de curso señala las siguientes mejoras:  

 
1. Nivel de lengua francesa:  

El nivel de lengua francesa es bastante heterogéneo. Se necesita 

urgentemente una estrecha coordinación del profesorado del área de filología 

francesa que imparte en 2º curso, así como activar mecanismos de 

autoaprendizaje o cursos de refuerzo para el alumnado.  

2. Mejorar las infraestructuras de las aulas, sobre todo a nivel de 

insonorización y de modernización del equipo informático.  

3. Implementar realmente y sin demora para el próximo curso sistemas y 

estrategias de coordinación entre las diferentes asignaturas del curso, 

teniendo en cuenta que se trata de un curso dentro del programa formativa y 

que son muchas las áreas y departamentos implicados.  

4. Mejorar los horarios de la materia Literatura de una segunda lengua.  

5. Dar soluciones al absentismo del alumnado en algunas asignaturas, 
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detectar las causas (solapamientos con asignaturas pendientes, horarios, etc)  

 

 

 
En tercer curso se proponen las siguientes mejoras: 
  

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FRANCESAS DE LOS 

SIGLOS XX-XXI (CÓD. 30534) 

Acreditación de los niveles de competencia comunicativa en paralelo a la 

superación de los semestres. 

 

RELACIONES DE LA LITERATURA FRANCESA CON OTRAS LITERATURAS 

(Cód. 30538) 

Acreditación de los niveles de competencia comunicativa en paralelo a la 

superación de los semestres. 

 

LITERATURA FRANCESA Y GÉNERO (CÓD. 30536) 

Se recomienda al profesorado de los cursos anteriores mayor exigencia al 

alumnado en el dominio de la lengua francesa. 

 

En cuarto curso las propuestas de mejora son las siguientes: 

Propuestas de mejora: (Narrativa Francesa s. XX)  

-Acreditación de los niveles de competencia comunicativa en paralelo a la 

superación de los semestres.  

-Debido a las características del segundo semestre de 4º curso, y teniendo en 
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cuenta que tienen otra asignatura densa habría que valorar el paso de 

Narrativa francesa del siglo XX o de la otra al primer semestre. Yo al menos 

entiendo que sería una manera de distribuir mejor la carga de trabajo y 

disminuir con ello la presión a la que están sometid@s l@s estudiantes.  

 

Didàctica de la llengua i a literatura (català):  
- Elaborarem un protocol per a l’atenció de l’alumnat amb adaptacions per a 

l’avaluació.  

 
Arranjarem la temporalització de les pràctiques per dedicar més temps a 

l’elaboració de les seqüències didàctiques. 

 

TFG: 

- Establecer  unas sesiones comunes a todos el alumnado a principio de 

curso en la que la persona responsable de la asignatura explique todas 

las cuestiones metodológicas de la elaboración de un TFG: cómo se hace 

un resumen, cómo se eligen las palabras clave, estructura, objetivos, 

metodología, cómo se escribe una introducción y unas conclusiones, cómo se 

hace una búsqueda bibliográfica. 

 

- Establecer desde principio de curso tanto los tribunales como las fechas de 

defensa de todas las convocatorias (C1, C3, C4) 

 
 

 
 
Fecha: 24/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 


