
 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ en ESTUDIOS FRANCESES 
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2018  /19 
 
 

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.  

 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. 

 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 
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 
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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. 1 

 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.  X2   

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 

 X   

                                                      
1 El profesorado de 2º curso no se muestra totalmente satisfecho aunque no se especifica nada 
al respecto ni se aporta ninguna acción de mejora en el informe de coordinación de ese curso. 
2 El alumnado se muestra totalmente satisfecho en ese aspecto aunque el profesorado de 2º y 
4º curso no lo está completamente. Las asignaturas siguientes: Cultura e instituciones de los 
países de habla inglesa y Lengua inglesa III, son las que más insatisfechas se muestran. 
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horaria para satisfacer las necesidades del 
programa formativo.3 
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 formativo4 

 X   

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

  

                                                      
3El alumnado se muestra totalmente satisfecho así como el profesorado de 1º, 3º y 4º curso. 
Según se desprende del informe de coordinación de 2º curso, únicamente un/a profesor/a no lo 
está completamente. Tampoco se indica ninguna medida de mejora al respecto.  
4 El profesorado pone de manifiesto que sería necesario disponer de más material bibliográfico 
y el alumnado se muestra totalmente satisfecho con el material disponible en la biblioteca. 
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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.5 

 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 están debidamente cumplimentadas y 
disponibles en el campus virtual. 
 
-El tamaño de los grupos es adecuado en las asignaturas 
específicas de la titulación. 
 
-La metodología y el sistema de evaluación han sido 
adecuados y han permitido alcanzar resultados satisfactorios. 
  
-Buena coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas de las asignaturas. 
 
-Buen funcionamiento de las asignaturas que cuentan con 
grupos reducidos.  
 
-Incremento del nivel de lengua y conocimiento debido a la 
amplia visión de las asignaturas. 
 
-Desarrollo del trabajo en grupo. 
 

 
 

-El profesorado pone de manifiesto 
que el tamaño de los grupos no es 
siempre el adecuado para las 
actividades formativas que se 
imparten en determinadas 
asignaturas de 1º y 4º. 
 
-Mayor coordinación entre las 
asignaturas de diferentes grupos 
 
- Reducir la carga de trabajo no 
presencial del alumnado 
 
-Equilibrar la carga de trabajo entre 
asignaturas de primer y segundo 
semestre. 
 
-Renovación de los ordenadores de 
las aulas.   
 
-Cumplimiento del periodo de cierre 
de actas. 
 

                                                      
5 Todo el profesorado se muestra totalmente satisfecho con las actividades formativas llevadas 
a cabo. Sin embargo, el alumnado no lo está completamente. 
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-Absentismo no justificado 
 
-Falta de motivación 
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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 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 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, incluso en algún caso es más positivo que el emitido 

por el profesorado. 

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

llevado a cabo todas las actividades formativas programadas]. En este caso,  
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casi todo el profesorado, salvo el de 2º curso y el alumnado, coincide en 

señalar de forma positiva el cumplimiento de las mismas.  En cuanto al 

siguiente apartado: [Los horarios programados han sido adecuados] señalamos 

que ni el profesorado ni el alumnado están totalmente satisfecho con los 

mismos. 

 En cuanto al tamaño de los grupos sigue siendo demasiado elevado en las 

asignaturas que tienen un mayor número de alumnos/as. Las asignaturas que 

se imparten en lengua francesa no se encuentran en dicha casuística. El 

profesorado está más descontento con los mecanismos de coordinación entre 

los diferentes grupos de una asignatura. El alumnado también destaca esta 

falta de coordinación. Si bien el alumnado se muestra totalmente satisfecho de 

los mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del mismo 

curso que facilitan la adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

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

se desprende del informe del alumnado existe una descompensación por 

semestres en determinadas asignaturas.  

 

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.  

 

En cuanto a los recursos materiales y servicios, casi todo 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. El alumnado señala la necesidad de actualizar o renovar los 

ordenadores del aula de informática. El material bibliográfico no siempre es 
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suficiente para el desarrollo de las asignaturas o uso del alumnado según 

señala el profesorado aunque el alumnado se muestra muy satisfecho con el 

mismo.  

 

El último apartado concerniente a los resultados de aprendizajes es 

satisfactoria pues tanto el profesorado como el alumnado se muestra conforme 

con las metodologías docentes empleadas.  

 

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 resalta la motivación, participación, receptividad y buen trabajo 

del grupo, en general, aunque se hace necesario trabajar en la mejora del nivel 

de francés de los alumnos. 

-La mayoría de los docentes se muestran satisfechos con la metodología 

empleada, las actividades formativas y el sistema de evaluación, que se 

ajustan razonablemente a los objetivos previstos. 

-El número reducido de alumnos se destaca como una variable positiva que ha 

influido favorablemente en el desarrollo de las distintas materias. 

-En el caso de grupos muy numerosos, con desdobles, la coordinación ha sido 

buena, entre ellos, en general, a tenor de las apreciaciones de los docentes.  

-Se pone de manifiesto las dificultades de algunos estudiantes para preparar y 

realizar presentaciones orales, así como el escaso nivel de cultura general que 

presentan. 

 

El coordinador de segundo curso señala los siguientes aspectos a tener en 
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cuenta: 

La valoración es muy positiva en los siguientes aspectos: 

✓ La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado de acuerdo 

con los créditos de la asignatura.  

✓ Existen mecanismos de coordinación entre los diferentes grupos de una misma 

asignatura. 

✓ Existen mecanismos de coordinación entre la parte teórica y las actividades 

prácticas de cada asignatura. 

✓ Las guías docentes de las asignaturas se encuentran cumplimentadas y 

actualizadas en el momento de la matrícula 

✓ Las actividades formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas son 

adecuadas y se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en la guía 

docente. 

✓ Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y se ajustan 

razonablemente a los objetivos previstos en la guía docente. 

✓ Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan 

razonablemente a los objetivos previstos en la guía docente. 

 

Es positiva en el resto de los ítems evaluados por el profesorado.  

 

Realizaré las siguientes especificaciones pues creo que son significativas. 

En los siguientes ítems únicamente un/a profesor/a ha puesto una X en B, frente a 

cinco: 

✓ Se han llevado a cabo todas las actividades formativas programadas 

✓ 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. 

✓ 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. 
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✓ La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca 

y fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo 

 

La coordinadora de tercer curso apunta lo siguiente: 

El nivel de conocimientos, competencias lingüísticas y madurez intelectual, junto con la 

falta de responsabilidad ante la carrera, dificulta en gran manera el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y tiene como resultado un número anómalamente bajo. 

 

La coordinadora de cuarto curso señala una valoración positiva en casi todos 

los aspectos.  

  

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

PROPUESTAS 

 
En primer curso: 
 -Trabajo regular del alumno en páginas web de aprendizaje de francés, 

controlado por el profesor. 

-Realizar pruebas evaluables específicas de francés general, al margen de los 

contenidos de las asignaturas. 

-Elaboración de materiales de autoaprendizaje para el trabajo autónomo del 

alumno 

-Introducir y trabajar contenidos adicionales de cultura general en el desarrollo de 

las asignaturas. 

 

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

las asignaturas que se imparten desde otras áreas y departamentos, y con el 

elevado número de alumnado en las clases, las carencias del alumnado 

relacionadas con los hábitos y técnicas de estudio. En cuanto a las asignaturas 
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como Lengua francesa: comunicación Oral II, se solicita un cambio de semestre, 

pasar del primer semestre al segundo para que al alumnado haya podido adquirir 

un mayor nivel. 

 
En tercer curso se proponen las siguientes mejoras: 
  

Debido a la actitud señalada en la valoración correspondiente al tercer curso, que 

ya fue tratada en una reunión de coordinación de curso, se propone que se 

mantenga una reunión más específica con el alumnado. 

 

En cuarto curso las propuestas de mejora son las siguientes: 

-Activar acciones efectivas de coordinación entre las distintas asignaturas de 4º 

curso para evitar solapamientos y coincidencia en la realización de actividades 

formativas.  

-Limitar el número de alumnos de Movilidad matriculados en algunas 

asignaturas para propiciar el buen desarrollo de las actividades formativas de la 

asignatura, para no encontrarse con problemas de espacio generados por la 

alta matrícula de este alumnado en algunas asignaturas y advertir a los/as 

alumnos/as de movilidad que tienen que respetar las fechas oficiales de 

evaluación establecidas en el calendario académico publicado por la 

Universidad de Alicante (caso de la asignatura “Cultura e instituciones de los 

países de habla inglesa” Cód.: 31039).  

-Introducción por parte de la UA de la figura de “supervisor/vigilante de 

exámenes” en la línea de otras universidades europeas – funcionarios o 

contratados formados y remunerados para dicha función – que colaborasen 

con los profesores para que el proceso se llevase a cabo de manera más fluida 

y así no tener que recurrir a otros/as compañeros/as, en el caso de asignaturas 

con un número elevado de estudiantes (caso de la asignatura “Cultura e 
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instituciones de los países de habla inglesa” Cód.: 31039).  

- Aplicar desdobles en grupos con un número elevado de estudiantes para 

facilitar el aprendizaje, en asignaturas con una matrícula alta. No ofrecer la 

asignatura como optativa ya que se observa un grado de heterogeneidad en el 

nivel de lengua (caso de Lengua Inglesa III, cód : 31021).  

-Ampliar los fondos de la biblioteca para las distintas asignaturas.  

El alumnado propone las siguientes acciones de mejora: 

Es necesario que se equilibre la carga de trabajo de las asignaturas entre el 1r y 

segundo cuatrimestre de 4º curso. Hemos apreciado que en el 1r cuatrimestre de 

4º hay muchísima menos carga de estudio que en el 2º cuatrimestre 

 

Los alumnos y alumnas de 4º curso proponen poner Narrativa en el primer 

cuatrimestre y más optativas en el segundo o, poner todas las asignaturas 

obligatorias en el primer cuatrimestre y las optativas en el segundo, sería lo más 

práctico. Otra sugerencia que nos viene dada de los alumnos de 2º, es que se 

tenga la posibilidad de realizar actividades extraescolares (sin especificación 

alguna por parte de la delegada).  

 

Los alumnos de 3r curso comentan que mejorarían el programa de evaluación 

continua. También opinan que se debería poner menos actividades durante la 

evaluación continua, ya que son demasiadas actividades de varias asignaturas 

diferentes, y eso les satura e imposibilita un buen rendimiento así como disfrutar 

de su finalidad. Tampoco pueden centrarse en realizar parciales, ni organizarse 

adecuadamente, ya que son muchas cosas y hay que dedicarle mucho tiempo. 

Falta tiempo para hacerlo todo y bien. Otra opinión de la mayoría del alumnado 

es que todo el profesorado debería subir a la plataforma los apuntes para que  
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sirva de apoyo y guía a los propios apuntes, ya que hay términos en algunas 

asignaturas en concreto que no conocen. 

 

 
 

 
 
Fecha: 29/03/2019 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 


