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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: 2012-13 
Semestre: Primer 
 
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    

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

  X   

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿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    

¿Los horarios programados han sido adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- En la práctica totalidad de asignaturas los 
programas y las guías docentes 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.   
- En la mayoría de asignaturas se han 
alcanzado los objetivos de la asignatura.  
- Buena coordinación en cuanto al 
procedimiento a seguir en la realización de 
trabajos. 

- El número de estudiantes tanto en grupos 
teóricos como en grupos prácticos sigue 
siendo excesivo, a pesar de los desdobles 
que ya existen. Estamos ante asignaturas 
instrumentales y por lo tanto el número de 
estudiantes por grupo es fundamental para 
un idóneo desarrollo docente y de 
aprendizaje.  
- Sería conveniente disponer de datos fiables 
de matrícula en cada grupo práctico y no 
permitir el trasvase de estudiantes de un 
grupo a otro para evitar masificaciones en el 
aula y poder desarrollar adecuadamente la 
docencia. Se pone en evidencia la 
descompensación en los grupos de desdoble 
de algunas asignaturas. 
− Convendría modificar la ubicación de 
semestre de algunas asignaturas. 
− Sería conveniente dejar claro desde 
el principio de curso a los alumnos los 
procedimientos y cauces de expresión de los 
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problemas y/o quejas que pudieran tener. 
 

• 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    

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

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

 X    

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

  X   

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

X     

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

 X    

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. 
- Introducción de nuevas tecnologías, 
videoconferencias y puesta en práctica de 
online. Tandems para fomentar la práctica oral. 
 

- 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. 
- Mejorar la coordinación entre las 
asignaturas del mismo curso y  en especial 
del mismo semestre entre profesores de 
áreas diferentes. Más allá de las reuniones 
puntuales y los intercambios de impresiones, 
se impone una coordinación de aspectos 
específicos: cronogramas, carga de trabajo, 
metodología, para mejorar la calidad del 
conjunto del grado. 
- Sería conveniente una mayor coordinación 
entre el profesorado de algunas asignaturas 
afines. 
− En algunas asignaturas no se han 
podido alcanzar los objetivos. Sería 
conveniente una revisión y un reajuste de la 
carga de trabajo, así como de la metodología. 

−  Se valora que en algunos casos la 
carga de trabajo no presencial es excesiva 
para el alumnado y que habría que coordinar 
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mejor todas estas actividades no presenciales. 
  

 
 
 
• 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    

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  

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 la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- La atención recibida por el personal de 
administración y servicios ha sido en todo momento 
eficaz y adecuada. 
- Muy buen funcionamiento de las salas de 
estudio y de las instalaciones y material 
bibliográfico disponible en la biblioteca.  
- Se hace constar que no ha existido, salvo en 
lo relativo a las aulas de informática, ninguna 
queja formulada por el alumnado. 

- 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. 
- Mejorar los sistemas de megafonía, 
necesidad de micrófonos inalámbricos y 
asegurar que las persianas cierren totalmente 
para poder visionar los vídeos correctamente. 
- Mejorar o solucionar la acústica en algunas 
aulas, dado que se utilizan medios 
audiovisuales, incluso proponiéndose la 
insonorización.  
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- Problemas con el funcionamiento de 
algunos equipos informáticos.  
- Algunas aulas presentan problemas de 
ventilación al no poder abrirse las ventanas.  
- El hecho de que algunos cursos (tercero) se 
impartan íntegramente en el edificio de 
Ciencias Sociales genera problemas por la 
lejanía entre este edificio y los de nuestra 
facultad en los que, mayoritariamente, el 
profesorado tiene los despachos e imparte 
otras asignaturas. 

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? Queja sobre excesiva carga de trabajo en 
tercero 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución? Sí 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Buena coordinación entre el 
profesorado para valorar y ajustar la 
carga de trabajo una vez que los 
alumnos expresaron su queja. 

- Todo el profesorado debe tener claro 
que no hay que buscar soluciones 
individualizadas por asignaturas y que 
los problemas deben resolverse de 
forma global. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
En general, los resultados  y el desarrollo de la actividad docente han sido positivos. 
Los criterios de evaluación descritos en las guías docentes han sido  coherentes y 
adecuados a las metodologías, aunque hay algunas disfunciones que deben ser 
corregidas, detallando más la evaluación en los casos de alumnos que no pueden 
acudir con regularidad a las clases y detallando igualmente los procedimientos a 
seguir en el caso de trabajos y/o exámenes en los que se observe que el alumno ha 
copiado. Cabe destacar una buena implicación de los estudiantes que han mantenido 
durante todo el curso una dinámica de trabajo satisfactoria y constante. Los objetivos 
de las asignaturas han sido pues alcanzados. Es interesante señalar que las guías 
docentes de la asignaturas que conforman el Grado de Estudios franceses, salvo en 
escasas excepciones, han sido desarrolladas exhaustivamente y se han expuesto en 
la página  web de la universidad en los plazos marcados para facilitar así al alumnado 
la consulta de las mismas. 
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Los informes de los coordinadores de curso y de los coordinadores de asignatura han 
detallado y aportado datos objetivos que han permitido tener una visión de conjunto 
del desarrollo de las diferentes asignaturas y han puesto de manifiesto las posibles 
mejoras para un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La planificación en cuanto a las asignaturas compartidas por dos o más profesores ha 
sido en todos los casos muy satisfactoria. 
Las tutorías virtuales han superado por mucha diferencia las presenciales. En general, 
Campus Virtual es cada vez más utilizado, y se resuelven rápidamente las dudas del 
alumnado, agilizando el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  
En el caso de asignaturas con grupos numerosos, se reclama la división en grupos 
más reducidos para las prácticas, ya que ha quedado demostrado que los resultados 
son mejores cuanto más pequeño es el grupo en esta modalidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
La realización de la docencia en algunas aulas (sobre todo las ajenas a la Facultad, 
como las del edificio de Ciencias Sociales) comporta problemas de organización del 
espacio, de iluminación defectuosa y 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. Se prevé la necesidad, 
además, de nuevas infraestructuras para facilitar el acceso del alumnado a las nuevas 
tecnologías: más accesos a la red eléctrica, aula móvil de informática con ordenadores 
portátiles, pizarras digitales, etc.  
El Programa de Acción Tutorial ha orientado y ayudado al alumnado, de una manera 
muy eficaz, a resolver los problemas de adaptación al nuevo plan. 
El balance del curso y la experiencia de la implantación del grado en la Facultad 
de Filosofía y Letras se pueden calificar de satisfactorios. 
 
Fecha: 8 de marzo de 2013 
Firma: Víctor Domínguez Lucena 
Presidente/a de la Comisión en funciones 


