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F02-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Grado en Estudios 
Franceses  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico :2010-11 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas,movilidad,etc.).). 
 
• Rendimiento de la enseñanza  
 

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos : 
 
Valorar el desarrollo docente del segundo semestre a partir de los informes de 
los coordinadores de asignaturas y de curso : 
 
Preguntas orientativas : 
 
¿Las asignaturas del segundo semestre disponen de metodologías docentes 
adecuadas a sus objetivos? 
 

- Según los informes elaborado por los coordinadores de las 10 
asignaturas, sí disponen de metodologías docentes adecuadas. 

-  
¿Disponen de criterios coherentes y adecuados a sus metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y objetivos? 
 

-  Los criterios de evaluación son en general coherentes y adecuados 
a las metodologías. El conjunto de docentes ha implementado 
adecuadamente las metodologías en relación con los objetivos.  

-  
La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de las 
asignaturas del primer semestre, ¿son adecuados? 
  

- En general, la planificación de las asignaturas, que se llevó a cabo 
durante el proceso de elaboración de la guía docente, se hizo de 
forma consensuada con los demás profesores. 

   
- Por parte de prácticamente todos los coordinadores, se ha hecho 

hincapié por lo que respecta al número de estudiantes, la necesidad 
de desdoblar en grupos menos numerosos sobre todo las clases 
prácticas ya que no favorece la interacción continua. 

- Se considera igualmente necesario varias reuniones (imprescindible 
una cuando se estén elaborando o revisando las guías docentes) de 
los profesores de las asignaturas del mismo semestre para 
coordinar y distribuir de forma equilibrada el trabajo que han de 
realizarlos estudiantes . De este modo podremos evitar que en una 
misma semana al estudiante  le coincida el plazo de entrega de 
varias prácticas de evaluación diferentes. 
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- Sería deseable tener un encuentro con los demás coordinadores de 

las otras asignaturas, el objetivo sería poder conocer qué 
planteamiento hacen los demás compañeros en sus respectivas 
asignaturas "literatura" "lengua" etc... , qué actividades de 
aprendizaje les funcionan mejor . este tipo de intercambio de 
experiencias podría servir para un mejor equilibrio, en todas las 
asignaturas del mismo bloque. 

 
- En cuanto a los resultados en la mayoría de las asignaturas son 

positivos. 
 
¿Se ejecutan y desarrollan las actividades formativas de acuerdo a lo 
planificado ¿ ¿Se alcanzan los objetivos? 
 
         -  Las actividades formativas se han desarrollado conforme a lo    
planificado en las respectivas guías docentes.  
 

- En algunos casos, los coordinadores señalan que los objetivos de la 
asignatura no se pueden alcanzar con la duración prevista en el 
cronograma .  

- En cuanto a la actualización de contenidos, ya que se trata de 
asignaturas que acaban de ponerse en marcha sólo se cambiarán 
en la reducción de algunos temas. 

-  
¿ Los criterios de evaluación son los idóneos para valorar si el estudiante ha 
adquirido las competencias comprometidas? 
 
     -Los criterios de evaluación deberían perfilarse de cara al próximo curso 
2011/2012 y fijarse el criterio a seguir para los estudiantes "sin presencialidad" 
 
              Puntos fuertes                                                Áreas de mejora 
--Coordinación entre el profesorado           -Coordinación entre los profesores a
         que imparte la asignatura                  nivel de curso imprescindible 
-Cumplimiento del programa                      -Propuesta de horarios más adecua- 
-Buena planificación de las actividades       da para el alumnado  
formativas                                                    -Desdobles en grupos más peque- 
-Grado de consecución de objetivos            ños, sobre todo en práctica 
bastante positivo                                        - Reducción de algún tema 
Criterios de evaluación adecuados            
 
 
 
· Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y 
orientación a estudiantes) 
No constan quejas registradas por escrito. 
Los alumnos se han quejado en ocasiones del sonido y de la excesiva claridad 
en el aula .  
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Las incidencias se asocian a la organización de espacios, se pide aulas más 
grandes, con posibilidad de ofrecer un ordenador por alumno. 
 
Análisis de orientación al estudiante : 
 
Valorar los informes aportados por los coordinadores de curso y de asignatura 
y el PAT durante el segundo semestre 
 
 
¿Están accesibles los programas de las asignaturas o materias en el momento 
de la matrícula? ¿Cuáles son los canales de difusión de esta información ? 
 
Los programas están accesibles para el alumno en la página Web de la 
Universidad y en formato papel en la Secretaría del Centro.   
Todos los coordinadores indican que tienen presente la actualización de la 
bibliografía, TICs, etc. 
 
¿Se han realizado sesiones de tutorización grupal? ¿Qué temas o cuestiones 
han sido tratadas?. ¿Se consideran suficientes y apropiadas las acciones de 
orientación al estudiante programadas por el PAT, la Facultad o la 
Universidad?  
 
La tutora del PAT del grado de Estudios Franceses ha llevado a cabo varias 
sesiones a lo largo del segundo semestre. 
 
 
Una sesión permitió llevar a cabo une reflexión sobre los resultados del 
segundo semestre y analizar los aciertos y desaciertos de su dedicación al 
estudio, intentando llevar a los estudiantes a idear criterios de corrección para 
mejorar su rendimiento académico. 
  
El alumnado expresa su descontento ya que no se les exigen un nivel de 
competencia comunicativa en FLE en el momento de la matrícula, pero sí  a la 
hora de la verdad se les pide. 
 
Remedio : La Comisión organizará una coordinación previa al inicio de curso y 
en caso que se comprobará que en alguna asignatura no se hubiera cumplido 
totalmente el criterio descrito en su guía docente, la coordinadora de curso 
recordará en dicha  reunión la importancia del cumplimento. 
 
Análisis de cumplimiento de guías docente y criterios de evaluación : 
Valorar la información proporcionada por los coordinadores de curso y de 
asignaturas durante el segundo semestre 
 
 
¿Se ha valorado el tiempo de dedicación del alumnado a la asignatura? 
 
No constan evidencias específicas sobre este indicador. 
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¿Existen estudios sobre el tiempo de dedicación del alumno? 
 
No se tiene constancia de que se hayan realizado estudios sobre el tiempo de 
dedicación del alumnado. 
 
¿Estos estudios recogen la opinión de los mismos? 
¿Se tienen en cuenta los resultados en la organización de la docencia? 
¿Qué mecanismos de coordinación vertical y horizontal se han aplicado? 
¿Son suficientes? 
 
Los coordinadores de las asignaturas señalan la realización de reuniones 
semanales o puntuales para organizar la materia en su aspecto práctico y 
teórico. En algunos casos se han aplicado otros mecanismos para propiciar 
esta coordinación por ejemplo un diario de la asignatura y una publicación en 
el Campus Virtual de una Guía de trabajo. 
La coordinación a nivel horizontal, es decir entre los diferentes profesores de 
las distintas asignaturas no se ha llevado a cabo.  
Se pide para optimizar al máximo la coordinación desarrollar estrategias de 
planificación de las asignaturas a nivel de curso y no sólo a nivel de 
asignatura. 
 
-La programación temporal de las asignaturas ¿Es la adecuada? 
 
En algunos casos, los coordinadores señalan que los objetivos de la 
asignatura no se pueden alcanzar con la duración prevista en el plan de 
estudio. 
En cuanto a los horarios tanto alumnos como docentes han manifestado sus 
quejas en algunas asignaturas en algunas franjas horarias que no son óptimas 
para el trabajo intelectual especialmente entre los turnos de mañana y tarde 
(de 14h a 16h)y en algunos casos sin dejar un hueco para el almuerzo. 
 
 
 
Valoración de los resultados del 
desarrollo de la enseñanza  

A  B C D EI 

  X    
      

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Buena coordinación entre los  
profesores de una misma asignatura. 
-Buena planificación de las actividades 
formativas 
-Grado de consecución de objetivos 
bastante positivo 
-Criterios de evaluación adecuados 
-Interacción entre el profesor y el 
alumno en el proceso de aprendizaje 

- Coordinación entre los profesores a 
nivel de curso imprescindible. De 
este modo evitaríamos 
solapamientos y sobrecargas de 
trabajo en el alumno. 
-Desdobles en grupos más 
pequeños sobre todo en práctica 
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-Buena respuesta del alumnado 
(dinámica y participación de grupo 
tanto en el aula como virtual) 
-Utilización de los servicios de la 
Biblioteca General  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
 
Valoración del número de aulas y su tamaño, y cómo se ajustan a las 
necesidades de la organización docente del programa formativo, a la 
metodología utilizada y al tamaño medio de grupo. Equipamiento de aulas. 
 
El principal problema con el que se han encontrado algunos profesores ha sido 
la falta de espacio en las aulas.  
En alguna ocasión  las aulas de informática o laboratorios resultan pequeñas, 
respecto al número de alumnos que conforman el grupo. 
 
Se requiere un incremento del número de equipos informáticos, el alumnado ha 
expresado su descontento. 
 
Análisis de infraestructuras : 
 
En general, la valoración de los espacios de trabajo a excepción de los 
laboratorios de idiomas y de las aulas de informática ha sido buena.  
El  funcionamiento de la biblioteca ha sido bueno. 
 
Análisis  de servicios:  
 
- El apoyo del personal de administración y servicios en lo que afecta a la 
gestión de la planificación y desarrollo de la docencia de la asignatura ha sido 
absoluto. El PAS ha solventado cualquier problema con una amabilidad y 
eficacia que queremos ahora agradecer y poner de relieve. 
 
- El profesorado dispone de herramientas informáticas adecuadas para facilitar 
su labor docente. 

 
Análisis de la biblioteca y fondos documentales : 
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No constan datos al respecto en los informes presentados. 
 
 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
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 alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan 
al número de alumnos 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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Adecuación entre número de alumnos 
y características del aula. 
-Disponibilidad de los recursos básicos 
e infraestructuras en el aula 

Acústica / Adecuación entre 
instrumental disponible y número de 
alumnos 
Ampliación cualitativa y cuantitativa 
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de laboratorios de idiomas y aulas de 
informática. 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
     -     No constan quejas registradas por escrito. 

- Las incidencias se asocian a la organización de espacios, se pide aulas 
más grandes, con posibilidad de ofrecer un ordenador por alumno. 

- Quejas referidas a cuestiones de acústica. (aparato acondicionado) 
 
 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A X  B   C   D  □ E 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 Organización de espacios 

Actualización de software en aulas de 
informática y laboratorios 

 
 
Este informe, correspondiente al segundo semestre del curso académico 
2010/2011, ha sido elaborado a partir de los informes recibidos por esta 
Comisión de Grado hasta la fecha de la firma : 
-informe del Coordinador de primer curso de la Comisión 
-informes de los Coordinadores de las asignaturas impartidas en el segundo 
semestre. 
  
 
 
Alicante, a 19 de julio de 2011 
 
Firma: Christine Verna Haize 
            Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 


