
 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en ESTUDIOS FRANCESES 
Semestre: ____1r semestre  __X_2º semestre 
Curso académico: 2015  /16 
 
 

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 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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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.  

 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.  X   

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 horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

 X   

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 formativo  X   

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

 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 
 

- Guías docentes de las materias disponibles para los 
alumnos antes de su matrícula, lo que facilita la actividad 
docente y explica y razona los criterios de evaluación, 
siendo éstos asumidos por ambas partes del proceso 
educativo. 
 
 
-El tamaño de los grupos es adecuado en las asignaturas 
de 3º y 4º. 
 
-Las tutorías presenciales y virtuales se han atendido 
adecuadamente.  
 
-La programación establecida se ha cumplido. 
 
-El sistema de evaluación es adecuado. 
 

-Buena coordinación en general entre el profesorado, 

-El tamaño de los grupos, en 
algunas asignaturas que no son 
específicas de francés, y en 1º y 2º 
es  demasiado numeroso lo que 
dificultad las actividades 
formativas. 
 
-La carga de trabajo presencial se 
valora de forma muy positiva en 
3º y 4º pero se pone de manifiesto 
que es necesario una mayor 
coordinación en las asignaturas 
compartidas de 1º y 2º que no son 
específicas de francés. 
 
-Coordinación entre las 

asignaturas transversales de 

primero y segundo y la 
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fundamentalmente en los cursos de tercero y cuarto. 
 
 -Valoración positiva de los resultados de aprendizaje 
obtenidos en tercero y cuarto al poder trabajar de 
manera adecuada debido a las características de los 
grupos 
 
-Se valora positivamente la implicación del PAS aunque 
de forma más relevante en 3º y 4º. 
 

 
 
 

optatividad de cuarto,  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, alumnos 

que se encuentran disfrutando del 

programa Erasmus, para mejorar 

la calidad del conjunto del grado. 

 
-Aulas inadecuadas por falta de 

ventilación, luminosidad, tamaño, 

acústica 

 

- Necesidad de más adquisición de 

material bibliográfica de la 

biblioteca en relación con algunas 

asignaturas, así como la 

actualización del material 

informático 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

La Comisión de Grado no ha recibido ninguna queja o reclamación en este sentido. 

¿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 segundo semestre es POSITIVA tal y como se deduce de 

los informes de los coordinadores de los distintos cursos [F01.3-PM01] de la titulación. 

El informe  final [F01.5-PM01] del alumnado no se ha recibido por parte de la 

representante del alumnado en la Comisión de Grado de Estudios Franceses. Hay que 

señalar que tras solicitud, por parte de la coordinadora académica de la comisión, de 

los informes del alumnado de los demás cursos, la respuesta de la representante del 

alumnado ha puesto de manifiesto lo difícil que resulta la implicación-colaboración del 

alumnado a la hora de recabar los informes. Durante el curso pasado, la alumna aludió 

a su situación personal y laboral que le impedía contactar con las y los delegados de los 
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otros cursos teniendo en cuenta la finalización de las clases y el periodo de exámenes. 

Para paliar este problema, desde la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de 

Filosofía y Letras, se acordó solicitar dichos informes antes de finalizar el curso 

académico puesto que el alumnado todavía no estaba inmerso en el periodo de 

exámenes. La coordinadora académica del grado se puso en contacto con la 

representante del alumnado en esta comisión pero el problema no se ha solventado. 

La alumna ha seguido teniendo el mismo problema no pudiendo presentar el informe 

final de segundo semestre. 

 

Por lo que respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza, los docentes 

coinciden en mostrar su satisfacción por la eficacia de la metodología, la idoneidad de 

las actividades formativas y el sistema de evaluación utilizados aunque en este 

ocasión, se observa una mayor satisfacción en los cursos de 3º y 4º que en los dos 

primeros cursos. 

Si bien, y a pesar de la implementación de un cronograma que recoge todas las 

actividades de evaluación continua de las distintas asignaturas del Grado en Estudios 

Franceses, se sigue haciendo especial hincapié en la gran carga de trabajo no 

presencial del estudiante, lo que conlleva a un replanteamiento en la coordinación de 

las actividades formativas establecidas y una mejora en la distribución de la carga de 

trabajo y en la necesidad de una mayor coordinación del profesorado principalmente 

entre el profesorado perteneciente a distintas áreas que permita solucionar estos 

aspectos.   

El tamaño de los grupos también ha sido un punto a tener en cuenta pues resulta difícil 

poder aplicar de forma conveniente las actividades formativas  previstas cuando las 

aulas no reúnen las condiciones necesarias y el elevado número de alumnos no 

permite desarrollar convenientemente determinadas competencias contempladas en 
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las guías docentes. Cuestión que se ha produce en los dos primeros cursos sobre todo 

en asignaturas que no son específicas de francés. En las asignaturas de francés, este 

problema se resolvió y, a lo largo de este curso académico, las asignaturas de prácticas 

de lengua francesa se han desdoblado. Esto ha permitido trabajar de manera mucha 

más personalizada las distintas actividades orales y escritas.  

Sigue existiendo una gran diferencia de coordinación con respecto a los cursos de 1º y 

2º frente a los cursos de 3º y 4º, donde esas tareas de coordinación se aplican con 

mayor facilidad. En 1º y 2º sigue siendo un tema imprescindible sobre el que hay que 

seguir insistiendo con el fin de paliar esta diferencia. 

 

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 aunque, en esta ocasión, también 

hemos observado que existe una mayor descontento en 1º y 2º que en 3º y 4º. 

En este sentido, La mayor parte de las guías docentes de las materias estaban 

disponibles para el alumnado antes de su matrícula, pero se pone de manifiesto la 

necesidad de seguir insistiendo para que el alumnado las lean de manera detalla antes 

de comenzar el semestre. Se observa que, en determinados casos, no las han leído 

detenidamente a pesar de que en el plan de aprendizaje se incluye su lectura 

obligatoria. 

 

En cuanto a los recursos materiales y servicios, 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. En este segundo semestre, observamos que existe una 

mayor valoración por parte de los docentes en los cursos de 3º y 4º. 

Las aulas siguen presentando determinadas deficiencias que dificultan la docencia. La 
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realización de la docencia en algunas aulas (sobre todo las ajenas a la Facultad) 

comporta problemas de organización del espacio, 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. De cara al 

próximo curso, las deficiencias existentes en el aula de 3º se han subsanado. Pues, se 

ha asignado un aula distinta. 

Y el material bibliográfico no siempre es suficiente para el desarrollo de las asignaturas 

o uso del alumnado. 

 

El último apartado concerniente a los resultados de aprendizajes también ha sido 

valorado de manera distinta por parte del profesorado de los dos primeros curso, que 

han sido más críticos tanto con el desarrollo de las actividades formativas, las 

metodologías docentes empleadas, los sistemas de evaluación y con los resultados 

obtenidos, frente al profesorado de 3º y 4º que se muestra satisfecho con los 

resultados obtenidos, aunque el alumnado de 3º insiste todavía en la elevada carga de 

trabajo. 

 

Si bien habría que destacar que el profesorado pone de manifiesto la heterogeneidad 

en el perfil del alumnado, en cuanto al nivel de francés, así como sus deficientes 

habilidades lingüísticas en general, que inciden directamente en su rendimiento. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
Propuesta de mejora de primer y segundo curso 

-Se sugiere que los grupos de prácticas sean más equitativos, con un número 
proporcionado de estudiantes en cada uno de ellos. 
 
-Se apunta la necesidad de incrementar el número de actividades de evaluación 
continua, de distinta índole, así como las clases prácticas.  
 
-Se proponen cambios en la distribución de ciertas asignaturas con el fin de poder 
mejorar la expresión oral y escrita de los estudiantes en francés. En concreto, se sugiere 
que “Fonética francesa” y “Lengua Francesa: Comunicación escrita I” se ubiquen en el 
primer cuatrimestre. De este modo, la progresión sería más adecuada y favorecería más 
la correcta adquisición de conocimientos y habilidades comunicativas.   
 
-Una mayor coordinación entre las asignaturas del semestre sería deseable, según ponen 
de manifiesto algunos docentes. 
 
- Las aulas no reúnen las condiciones para proyectar videos pues debido a la mala 
insonorización del aula se molesta a las aulas colindantes. 
 
Propuestas de mejora de 3º y 4º curso: 
  
-El aula asignada no cumple las condiciones que requeriría la impartición de docencia. Se 
hace constar que ya se han realizado gestiones al respecto y se ha asignado para el 
próximo curso un aula con ventanas y con posibilidad de cerrar las cortinas.  
 
- Mejorar los mecanismos de coordinación entre las asignaturas de un mismo curso. 
Dada la baja asistencia a las reuniones de coordinación convocadas (nula en el caso de 
profesorado de otros departamentos), y sus respuestas breves y satisfactorias cada vez 
que se pregunta sobre la marcha del curso, es posible que se refieran a la coordinación 
en otros departamentos de los que dependen algunas asignaturas… No obstante, se 
podría tratar de mejorar la comunicación entre el profesorado mediante la creación de 
grupos de correo electrónico y la activación periódica de conversaciones, (semanales, o 
mensuales…). 
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