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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿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.  
   
 

 - Mejorar el horario. Cambiar la franja 
horaria de 14-16h ya que es turno de 
mañana. Este punto ya ha sido 
aprobado en Junta de facultad para el 
próximo curso. 
- Establecer las prácticas de seminario o 
de problemas en bloques de dos horas. 
- Se hace observar que a través de las 
preguntas formuladas a los 
coordinadores de las asignaturas, salvo 
que ellos lo expresen explícitamente en 
sus informes, no se puede responder 
exactamente a la pregunta 4 ni a la 
pregunta 2. 
- Las fechas de examen entre las 
asignaturas en las respectivas 
convocatorias de junio o de julio son 
excesivamente próximas. 
- Los coordinadores de curso deben 
cuidar que la totalidad de los programas 
estén colgados previamente a la 
matrícula. 
- El número de estudiantes tanto en 
grupos teóricos como en grupos 
prácticos sigue siendo excesivo, a pesar 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en Estudios 
Franceses 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2011-2012 
 

COMISIÓN DE GRADO EN                   F02‐PM01  Informe de resultados  

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 

Curso académico: 2011‐2012 

 
 

2

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. 
- Se requeriría en algunos casos 
clarificar los criterios de evaluación 
continua. 
- Control más transparente de la 
asistencia y de su incidencia en la 
evaluación. 
 

 

1.2. Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:  A B C D E 
¿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 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 
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- 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. 

- Mejorar las indicaciones para elaborar los 
trabajos de análisis de obras. 
- Se observa necesidad de ajustar las 
actividades a las características y nivel del 
alumnado y desarrollar estrategias para 
ayudar al alumnado a alcanzar los objetivos: 
actividades de autoaprendizaje. 
- 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. 
- En algunas asignaturas no se han podido 
alcanzar los objetivos (“Lengua francesa: 
Comunicación oral I”, “Lengua alemana I” y 
“Taller d’expressió oral y escrita en català”). 
Sería conveniente una revisión y un reajuste 
de la carga de trabajo, así como de la 
metodología.  
- Se plantea, en la asignatura “Latín y 
Lenguas Románicas”, un reajuste de las 
actividades evaluables respecto de las que 
constan en el cronograma de la guía docente. 

 

 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1.4. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 

 
1.5. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 

1.6. Otros indicadores de servicios 
 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio X     
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de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, 
se adecuan al número de éstos(as) y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 
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(as) 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. 
- Mejora del funcionamiento multimedia de las 
aulas. 
- 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. 

- Es necesario que los ítems 4 y 5 del 
presente apartado se distingan igualmente en 
el modelo de informe de los profesores pues 
la valoración de los laboratorios y de la 
biblioteca debe ir, como aquí, separada. 
- 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. 
- Mejoras los sistemas de megafonía y 
asegurar que las persianas cierren totalmente 
para poder visionar los vídeos correctamente. 
- El aula FI/3-11M no resulta conveniente al 
carecer de ventilación natural y soportar sol 
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directo sobre la cristalera.  
- Mejorar o solucionar la acústica en algunas 
aulas, dado que se utilizan medios 
audiovisuales, incluso proponiéndose la 
insonorización. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  X  B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Se ha aclarado el protocolo de formulación de 
quejas. 
 

Incentivar la mayor participación en el PAT de 
los alumnos de 2º del Grado. 
Se pone de relieve que las tutorías coinciden 
con las horas de clase de otras asignaturas. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

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. 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, 
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.  
Hay clases que se han impartido entre las 14’00 y las 16’00 horas, horas que deberían 
corresponder a la comida y al descanso, motivo por el cual el rendimiento del 
alumnado baja forzosamente. Asimismo, 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. 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. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
- Mejorar las aulas de informática y laboratorios y las condiciones de ventilación 
y sonorización de las aulas. 
- Compensar los desequilibrios de número de alumnos por grupo. 
- Se requiere mayor coordinación entre el profesorado de las distintas áreas 
implicadas. 
- Se necesita desarrollar estrategias para paliar las carencias del alumnado 
(nivel de lengua, conceptos, etc.). 
- Se lamenta que la representante del alumnado siga sin acudir a las reuniones 
de la Comisión de Grado. 
- Revisar e intentar mejorar franjas horarias para el óptimo desarrollo de las 
clases. 
- Adecuar número de alumnos a las aulas de informática y laboratorios. 
- Resulta problemático responder globalmente a incidencias de dos cursos 
diferentes en este informe. 
- Esta comisión, muy consciente de su función en la evolución positiva del 
grado, ha incidido fundamentalmente, y de forma más pormenorizada, en los 
puntos de mejora, por mínimos que los mismos se manifiesten.  
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-franceses.html 
 
Folletos informativo en web 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-
franceses.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-franceses.pdf 
 
Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes: 
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/ 
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 
 
OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD Y EL ESTUDIANTE 
Valoración página web Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
Análisis: 
La información sobre el grado en Estudios Franceses es completa, está actualizada y 
existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen 
información sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información 
previa, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de 
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de 
créditos.  
Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas 
posiciones en el ranking de webs de “The Webometrics Ranking of World Universities” 
(CSIC) tanto a nivel de la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) 
como a nivel nacional (nº 11 sobre un estudio de 236). 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
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accesible. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TÍTULO 

 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de  seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía 
docente, planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios). 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información.  
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-franceses.html 
 
Programa de acción tutorial 
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial11-12/informacion.html 
 
Horarios y exámenes: 
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html  
 
Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-franceses.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-
grado-en-estudios-franceses.html 
 
Trabajo fin de grado 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-
psc.html 
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http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/extincion-diplomatura-licenciaturas.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/b007.pdf 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Estudios Franceses 
es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas 
web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo; próximamente se implementará otro campo que informe sobre la 
categoría docente. 
 
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se 
refleja, de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, etc. 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TÍTULO 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información de este grado aparece 
publicada en la web de forma completa y 
actualizada. 

Desarrollo normativo que regule los 
aspectos particulares de las prácticas 
externas y del trabajo fin de grado. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
 
Análisis:  
No se ha presentado ninguna modificación desde la verificación del título por la ANECA. 
 
 
Evidencias: 
 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Se han solicitado al Vicerrectorado de 
Estudios algunas modificaciones menores 
del título de manera planificada y sin 
problemas. 
 
 

Sería conveniente una revisión en 
profundidad y un seguimiento de cada uno 
de los aspectos del Grado para -si fuese 
necesario en un momento dado- modificar 
sistemáticamente cualquier posible. 
deficiencia observada. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 
describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 
proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si 
estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 
dirección donde está disponible. 
 
Evidencias: 
Enlace al documento de verificación ANECA: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c005.pdf 
 
Enlace a la página web del título 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005 
 
Análisis: 
En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente 
recomendación: 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre todos los profesores de los departamentos implicados, 
sin especificar qué profesores imparten su docencia en este grado de estudios árabes e 
islámicos y quiénes intervienen también en otras filologías. 
Se recomienda incluir la información necesaria acerca del perfil docente e investigador del 
personal académico disponible para este Título (áreas de conocimiento, experiencia 
docente e investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título. 
 
En este sentido, desde la Universidad y el centro, se consideró oportuno incluir de forma 
específica en la página web del plan de estudios del grado en Estudios Árabes e 
Islámicos, los equipos docentes responsables de cada una de las asignaturas así como su 
categoría docente.  

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
 
Enlace capítulo 3 sobre la estructura del centro del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 sobre objetivos de calidad del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Informes de seguimiento de la comisión de grado 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-estudios-franceses.html 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
Redes docentes: 
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-
universitaria.html 
 

Información más específica sobre la implantación del SGIC, se puede encontrar en los 
Siguientes informes de desarrollo y resultados registrados en ASTUA:  
 

Informe de seguimiento del primer semestre  
Informe de seguimiento del segundo semestre 
Informe de resultados de la comisión de titulación 
Informes de seguimiento de la comisión de garantía de calidad 
Informe de resultados de la comisión de garantía de calidad 
Actas de la comisión de titulación 
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta de clima laboral del PAS 
Acta Junta de Facultad con objetivos de calidad 2012-13 
 
 
Análisis: 
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El grado en Estudios Franceses está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado y los grupos de mejora 
(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el 
seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones 
de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y 
procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de 
resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de Calidad para 
someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de 
Centro.  
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847). 
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado. 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
El centro cuenta con un buzón electrónico 
específico para quejas, reclamaciones y 
sugerencias, perfectamente protocolarizado, 
siguiendo las directrices del SGIC. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento). 
 
Evidencias: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas  por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA, y vienen recogidos en el informe de rendimiento de 
la titulación.  
Documentos específicos:  
Informe de rendimiento de la titulación (ASTUA) 
Acta de la comisión del grado de Estudios Franceses 
 
Análisis:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) : 69,51% 
 En el curso académico 2011/12, en relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP 
(Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación 
entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 69,51%. Se ha mejorado la tasa 
respecto a la del año 2010-2011, cuando era de un 63.92%. Se observa, por lo tanto, una 
tendencia al alza digna de mención, acorde con el desarrollo de una política de 
coordinación entre los equipos docentes, en relación con la normalización de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y sistematización en los procesos de evaluación continua.  
 
Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA):  SIN DATOS 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  156% 
 La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 156%. Se 
mantiene prácticamente idéntica a la del año pasado, cuando fue de 158%. La mayoría de 
nuestros alumnos (67 de 87) han accedido a nuestros estudios como primera o segunda 
opción, y que hemos satisfecho la demanda con creces.  
Tasa de matriculación (AVAP): 68% 
 La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 86%. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 54,79% 
En relación al profesorado, hay un 54,79% de PDI doctor. Se observa un descenso 
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respecto a la tasa del año pasado, motivado por los recortes en dotación de plazas que 
han impedido la creación de plazas estables que requieren la titulación de doctor(a) y han 
fomentado la proliferación de plazas de profesorado asociado donde este no es un 
requisito indispensable. Este fenómeno tiene que ver, también, con la tasa de PDI a 
tiempo completo (ver apartado siguiente). 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 61,64% 
La tasa de PDI a tiempo completo es del 61,64%. Este indicador ha descendido respecto 
al de año pasado, por el aumento de contratos de profesorado a tiempo parcial en 
detrimento de la convocatoria de plazas a tiempo completo, inexistente, dada la coyuntura 
económica por la que atravesamos y la política de recortes implantada. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La mayoría de nuestras tasas positivas 
(rendimiento, relación entre oferta y 
demanda, etc.) son elevadas.. 
  
 

- Habría que mejorar la tasa de 
matriculación, ya que este año ha habido un 
excedente del 32%. Trabajaremos en ello, 
aunque el aumento de las tasas 
universitarias dificulta el acceso de los 
estudiantes a los grados, y se prevén años 
difíciles a este respecto, que pueden incluir 
el aumento de matrículas a tiempo parcial y 
las tasas de abandono en cursos 
superiores, por motivos estrictamente 
económicos que no tienen nada que ver con 
la calidad del grado.  
- Habría que fomentar, además, la creación 
de plazas estables a tiempo completo para 
profesorado con el título de doctor, aunque 
esta cuestión no está en manos de la 
comisión de grado ni del Departamento de 
Filología Catalana, ya que depende de la 
Universidad y, en última instancia, del 
Gobierno Autonómico y Central.  

 

 
 
Fecha: 17 de diciembre de 2012 
 
Firma: Víctor Daniel Domínguez Lucena 
Presidente de la Comisión 


