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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: 2011-2012 
Semestre: 1º 
 
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: 
 
Además de las impresiones recabadas, las evidencias disponibles son:  

- Informes de seguimiento de las asignaturas 

- Informes de seguimiento del primer y segundo curso de grado 

- Encuestas de satisfacción realizadas al alumnado.  

  

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 mayoría de asignaturas la guía 
docente está disponible para los 
alumnos antes de su matrícula. 
- En la mayoría de asignaturas se han 
alcanzado los objetivos de la 
asignatura.  
- La evaluación es la adecuada. 
- Se han atendido las tutorías en sus 

 
- Los coordinadores de curso deben 
cuidar que la totalidad de los 
programas estén colgados 
previamente a la matrícula. 
- Los horarios en muchos casos no 
son los idóneos para el correcto 
desarrollo de la asignatura. Se solicita 
sean revisadas de cara al curso 
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diferentes modalidades, presenciales y 
virtuales.   
 
   
 

próximo algunas franjas horarias (14-
16h); que en la asignatura de Lengua 
y culturas gallegas (1º) y “Latín y 
Lenguas Románicas” (2º) las clases 
se ubiquen en dos días consecutivos, 
y que en “Práctica de normativa 
catalana”, las horas teóricas no se 
impartan en dos días diferentes.  
- 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. 
- Se requeriría en algunos casos 
clarificar los criterios de evaluación 
continua. 
- Control más transparente de la 
asistencia y de su incidencia en la 
evaluación. 
 

 
• 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 X     
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sido las adecuadas? 
 
¿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 
 
-Coordinación entre los  profesores de 
las asignaturas compartidas. 
 
-Planificación docente adecuada. 
 
 

 
- Mejorar la coordinación entre las 
asignaturas del mismo curso y  en 
especial del mismo semestre. 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.  
 

 
 
 
• 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 

X     
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número de éstos 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 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 
 
- Buena disposición del personal de 
administración y servicios. 
- Buenas instalaciones y materiales a 
disposición en la biblioteca. 
- Es el sentir de la comisión dado que 
algunas de las preguntas no han sido 
formuladas en los informes 
precedentes.  Se hace constar no 
obstante 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. 
- Mejorar o solucionar la acústica en 
algunas aulas, dado que se utilizan 
medios audiovisuales, incluso 
proponiéndose la insonorización. 
- Regular la calefacción y ventilación 
en algunas aulas. 
 
 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

El alumnado ha expuesto no tener claro el protocolo de formulación de quejas. 
La tutora del PAT les indica que el protocolo que se sigue es que los 
estudiantes pueden acudir primeramente a los docentes, y si tras ello todavía 
no han solucionado las incidencias, acudir a los cauces que establece la 
facultad (buzón de sugerencias o de quejas y en caso de problemas mayores 
dirigirse a nuestro decano). En el caso de incidencias menores se exponen al 
tutor para que las traslade al equipo docente. 
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Existe alguna queja en cuanto a agravios comparativos respecto al nivel de los 
estudiantes francófonos. Solicitan se atienda más al progreso lingüístico de los 
alumnos dado el punto de partida favorable de dichos alumnos francófonos. 
Existe otra queja relativa al nivel de lengua que se les requiere en 1º e indican 
que no hay requisito de nivel previo para entrar en el Grado de Estudios 
Franceses. Se les recuerda el nivel que deben alcanzar al finalizar el 1er 
curso. 
 
 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
Temas de calificaciones, temas de niveles de competencia comunicativa 
 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
La coordinadora del PAT les aclara las dudas planteadas. De todos modos se 
someterán al equipo docente para suscitar una reflexión y posibles tomas
de decisión y soluciones. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X□ B  □ C  □ D  □ E 
 

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. 
 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
- Revisar e intentar mejorar franjas horarias para el óptimo desarrollo de las 
clases. 
- Adecuar número de alumnos a las aulas de informática y laboratorios. 
- Desarrollar mecanismos de coordinación entre los profesores de las 
diferentes asignaturas del grado. 
- Se lamenta que la representante del alumnado no acuda a las reuniones de la 
Comisión de Grado. 
- 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.  
 
Fecha: 29-03-2012 
Firma: Ángeles Sirvent Ramos 
Presidente/a de la Comisión 


