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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.1 X 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.2 

 X   

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

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.3  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  X   
                                                      
1 Se observa que en los cursos de 1º y 2º el profesorado pone de manifiesto que el tamaño de 
los grupos no es siempre el adecuado para las actividades formativas que se imparten en las 
asignaturas comunes. Sin embargo, en los cursos de 3º y 4º, al ser menos numerosos, sí que 
se adecua a las necesidades de dichas actividades. 
2 De la misma manera, la carga de trabajo no presencial es mayor en los cursos de 1º y 2º que 
en los cursos de 3º y 4º. 
3 El profesorado está más descontento con los mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una asignatura en los cursos de 1º y 2º y no se da el caso en los cursos 
de 3º y 4º al no disponer de esos desdobles. 
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cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 
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 

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   
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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 
-Las guías docentes y las actividades formativas están debidamente 
organizadas y disponibles en el campus virtual. 
 
-El tamaño de los grupos es adecuado en las asignaturas de 3º y 4º,  
y también en las asignaturas específicas de la titulación donde se 
han mantenido los desdobles en los grupos de prácticas. 
 
-La metodología y el sistema de evaluación han sido adecuados y 
han permitido alcanzar resultados satisfactorios. 
 
-El desarrollo del cronograma ha favorecido el seguimiento de la 
asignatura principalmente en las asignaturas de 3º y 4º. 
 
-Buena interacción entre el profesorado y el alumnado lo que lleva a 
una mayor participación en el aula. 
 
-El cumplimiento de las guías docentes. 
 
-Los contenidos de las asignaturas están debidamente especificados 
en las guías docentes y se consideran pertinentes según se 
desprende del informe del alumnado. 
 
 
 
 

-El tamaño de los grupos en 1º y 2º 
resulta inadecuado tanto en las clases 
teóricas como en las prácticas lo que 
dificulta mayormente el desarrollo de las 
actividades y los resultados de 
aprendizaje particularmente en las 
asignaturas básicas. En las asignaturas de 
francés, este problema se ha resuelto 
manteniendo el desdoble en los grupos 
de prácticas.  
 
-Una mayor coordinación entre los 
profesores de asignaturas de otras áreas 
y/o departamentos y que pertenecen a la 
titulación. 
 
-Sería importante realizar cursos “O” o 
preparar material de autoaprendizaje 
para poder regular el nivel heterogéneo 
de lengua que afecta al alumnado de 
Estudios Franceses. 
 
-Seguir trabajando para reducir la carga 
de trabajo no presencial del alumnado en 
1º y 2º. También es necesario regular 
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adecuadamente la carga de trabajo en el 
segundo semestre de 4º, debido a la 
asignatura de TFG cuya realización 
implica una mayor dedicación por parte 
del alumnado. 
 
-Aulas no siempre adecuadas en cuanto 
al sistema de climatización lo que 
dificulta la ventilación pero este año, se 
observa una mejora de las aulas 
asignadas. 
 
-Mayor utilización de las tutorías 
presenciales. 
 
-Intentar que una asignatura sea 
impartida por un mismo profesor/a. 
 
-Desarrollar unos criterios específicos 
para la realización del TFG. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

NO SE HA RECIBIDO NINGUNA QUEJA, RECLAMACIÓN O SUGERENCIA 

¿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 primer semestre es positiva tal y como se deduce de los 

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

Con respecto al informe del alumnado que debe emite un informe final [F01.5-PM01] 

en base a los informes recibidos por parte los delegados de curso, observamos que 

coincide en casi todos los ítems con el emitido por los coordinadores de curso.  Es 

importante señalar que el informe del alumnado no recoge la información 

correspondiente a todos los cursos de la titulación. La representante en la comisión de 

grado de estudios franceses sigue teniendo dificultad en recabar dicha información. 

En lo concerniente a la organización y desarrollo de la enseñanza: [Se han llevado a 

cabo todas las actividades formativas programadas]. En este caso, casi todo el 

profesorado coincide en señalar de forma positiva el cumplimiento de las mismas.  En 
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cuanto al siguiente apartado: [Los horarios programados han sido adecuados] 

señalamos que el profesorado no está totalmente satisfecho con los mismos. Si bien, 

en ninguno de los cursos se desprende ninguna acción de mejora al respecto 

propuesta por el profesorado.  

 En cuanto al tamaño de los grupos sigue siendo demasiado elevado. Se reclama la 

división en grupos más reducidos para las prácticas y la teoría, puesto que ha quedado 

demostrado que los resultados son mejores cuanto más pequeño es el grupo en esta 

modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observa que en los cursos de 1º y 

2º el profesorado pone de manifiesto que el tamaño de los grupos no es siempre el 

adecuado para las actividades formativas. Sin embargo, en los cursos de 3º y 4º, al ser 

menos numerosos, sí que se adecua a las necesidades de dichas actividades. Del 

informe del alumnado se deduce que el hecho de ser un grupo poco numeroso es 

valorado muy positivamente ya que permite tener una relación más cercana con el 

profesorado, y facilita el desarrollo de las actividades formativas. Esto no afecta a las 

asignaturas de 1º y 2º de francés, pues se ha logrado mantener el desdoble en los 

grupos de prácticas. 

El profesorado está más descontento con los mecanismos de coordinación entre los 

diferentes grupos de una asignatura en los cursos de 1º y 2º, y no es el caso en los 

cursos de 3º y 4º al no disponer de esos desdobles.  

De la misma manera, la carga de trabajo no presencial es mayor en los cursos de 1º y 

2º que en los cursos de 3º y 4º. 

Según se desprende del informe del alumnado de 4º curso, existe una 

descompensación por semestres en las asignaturas obligatorias. Las asignaturas del 

primer semestre son más prácticas mientras que las del segundo semestre son más 

teóricas y complejas. Eso sumado a la realización del TFG implica una mayor carga de 

trabajo. 
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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.  

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.  

Las aulas siguen presentando determinadas deficiencias que dificultan la docencia. La 

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, y también 

problemas de ventilación en algunas aulas aunque este año se observa una mejora de 

las mismas. 

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

uso del alumnado. Es importante recordar al profesorado que la bibliografía 

recomendada puede ser cumplimentada tanto por el profesor responsable de la 

asignatura como por el profesor con el que comparte dicha asignatura.  Es importante 

también señalar el buen hacer de la coordinadora del Sibid de la titulación de francés y 

la implicación del profesorado a la hora de facilitar el material bibliográfico necesario. 

El último apartado concerniente a los resultados de aprendizajes  implica una 

reflexión pues, en este sentido, sigue siendo necesario ajustar al máximo los sistemas 

de evaluación para hacerlos coincidir con los objetivos previstos en la guía docente. 

 

A continuación, resaltamos la valoración general emitida por cada uno de los 

coordinadores de curso de la titulación. La coordinadora de primer curso señala los 

siguientes aspectos: 
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En cuanto a la organización y desarrollo de las asignaturas, podemos afirmar que la 

mayoría de los docentes constatan una alta o moderada satisfacción, aunque en algún 

caso se lamenta el deseo de modificar el horario o reducir el número de alumnos con 

objeto de mejorar la calidad. 

Se observan unos buenos resultados de aprendizaje bastante satisfactorios en general. 

En el caso de las asignaturas de francés, se resalta la importancia de estos resultados, 

dada la heterogeneidad del nivel de los estudiantes de primer curso. 

Algunos docentes constatan una mejora en la receptividad de las actividades 

propuestas en el plan de aprendizaje, en la participación y en la asistencia, así como en 

el trabajo autónomo de los alumnos. Asimismo, muestran satisfacción por el respeto 

de las fechas en la entrega de trabajos y la buena actitud. 

Se hace hincapié en el adecuado trabajo del profesorado, especialmente, en su 

adaptación al alumnado y en sus estrategias para propiciar los progresos en la mejora 

del nivel de partida. La evaluación continua se valora positivamente, así como la 

utilización de ordenadores para realizar tareas específicas, más allá de la búsqueda de 

información. 

Se ha producido un incremento de matrícula en el grado en Estudios Franceses, 

respecto al curso pasado 

 

La coordinadora de segundo curso hace especial hincapié en los siguientes puntos: 

Adecuado desarrollo del semestre en cuanto a coordinación de teoría y práctica y 

cumplimiento de los objetivos de las guías docentes. 

 

El coordinador de tercer curso apunta lo siguiente:  

En general la valoración es positiva, si bien en total del profesorado que el alumnado 

no tiene el nivel de lengua requerido en este curso. Para ello propone que se refuerce 
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la lengua en cursos anteriores, o bien que se lleven a cabo actividades de 

autoaprendizaje con el alumnado. 

 

La coordinadora de cuarto curso pone de manifiesto lo siguiente: 

El nivel dentro de algunos grupos es algo heterogéneo (Lengua francesa especializada 

II y Literatura francesa y Cine), dado el carácter bilingüe de alguno/as alumno/as, y por 

ser asignaturas en la que se matriculan estudiantes provenientes de diferentes 

titulaciones (sobre todo en esta última). Sin embargo el profesorado consigue paliar 

esta dificultad y convertirlo en una ventaja, con buenos rendimientos, para el 

alumnado.  

-Faltaría reforzar los mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del 

mismo (Francia y los Países francófonos en los Medios de comunicación franceses) 

 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
-En primer curso y segundo, las propuestas de mejora atañen de forma más específica a 

las asignaturas que se imparten desde otras áreas y departamentos que tienen que ver 

con la motivación del alumnado, las carencias del alumnado relacionadas con los hábitos 

y técnicas de estudio, las aulas no siempre adecuadas… por lo que son más específicas de 

las asignaturas implicadas en su impartición. Se detecta un déficit importante en la 

expresión oral y escrita y en los conocimientos de gramática propios de la lengua 

materna. 

 

 

En primero, la profesora que imparte la asignatura 30511 Lengua Francesa: 
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comunicación oral I propone algunas medidas de mejora: 

-Preparación de material de autoaprendizaje por niveles que ayude y refuerce a los 

alumnos con mayores carencias en francés. 

-Puesta en marcha de un curso 0 de lengua francesa. 

-Mayor utilización de las tutorías presenciales. 

La profesora que imparte la asignatura 30513 Estudios Franceses I: Actualidad de 

Francia y de los países francófonos recomienda que los días de docencia en la asignatura 

impartida no sean consecutivos, puesto que resulta inviable la realización de trabajos 

semanales, y el proceso de enseñanza/aprendizaje se ve afectado por este horario.  

 
En tercer curso se proponen las siguientes mejoras: 
ESTUDIO DE TEXTOS FRANCESES II  PRINCIPALES CORRIENTES DE LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO FRANCÉS (código 30531) 

Una parte de los estudiantes del grupo no tienen el nivel requerido en lengua francesa, 

sobre todo por lo que respecta a la expresión escrita y a la competencia de 

argumentación, muy necesaria en esta asignatura. Sería necesario tener en cuenta esta 

necesidad que tiene el alumnado y aplicar en el segundo cuatrimestre medidas para 

mejorar el nivel de lengua y la capacidad de argumentar de este alumnado. 

 

INFORME 30539 POESÍA FRANCESA SIGLOS XIX Y XX 

El nivel de competencia comunicativa de los estudiantes. Para cursar poesía los 

estudiantes deberían acreditar un B2. El lenguaje poético por sus características es de 

difícil abordaje para discentes que tengan una competencia comunicativa inferior al B2. 

Por ello, sería recomendable trasladar la asignatura al segundo semestre. 

 

En cuarto curso las propuestas de mejora son las siguientes: 
 
- Convendría homogeneizar el nivel a alcanzar del alumnado. 
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El alumnado propone las siguientes propuestas de mejora: 

Cambio de semestre pues las asignaturas del primer semestre son más prácticas 

mientras que las del segundo semestre son más teóricas y complejas. Eso sumado a la 

realización del TFG implica una mayor carga de trabajo. 
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