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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.  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 
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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 

X    
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suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 
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 pero sigue siendo elevado en asignaturas 
compartidas de 1º y 2º curso. 
 
-Las tutorías presenciales y virtuales se han atendido 
adecuadamente.  
 
-La programación establecida se ha cumplido. 

-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 aunque se observa una 
mejora en asignaturas básicas de 
1 curso debido a un reparto más 
equitativo del número de 
estudiantes. 
 
-Coordinación entre las 

asignaturas transversales de 

primero y segundo y la 

optatividad de cuarto,  en especial 
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-El sistema de evaluación es adecuado. 
 
-Buena coordinación entre los diferentes grupos de una 
asignatura 
 

-Buena coordinación en general entre el profesorado, 
fundamentalmente en los cursos de tercero y cuarto. 
 
-Se valora positivamente la implicación del PAS. 
 

-Alta motivación del alumnado de Estudios Franceses en 
1º curso 
 

-La carga de trabajo presencial se valora de forma muy 
positiva en los 4º cursos. 
 
Se pone de manifiesto que es necesario una mayor 
coordinación en las asignaturas compartidas de 1º y 2º 
que no son específicas de francés. 
 

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. 

 

-Se comprueba que el alumnado 

no siempre consulta las guías 

docentes colgadas en el campus 

virtual  

 
-Aulas inadecuadas por falta de 

ventilación, luminosidad, tamaño, 

acústica, la tarima no resulta útil 

en el desarrollo de las clases, 

espacios para organizar las clases 

de otro modo 

 

- 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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-Cambiar de 2º semestre al 1 
semestre la asignatura de 
Panorama de la literatura francesa 
 
-Mayor motivación e implicación 
del alumnado de Estudios 
Franceses de 3º curso en el 
proceso de aprendizaje 
 
-Falta de nivel lingüístico en 
francés en al alumnado de 3º 
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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 

pero sí se ha recibido una queja en decanato por parte de una alumna de 4º curso. 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Queja relacionada con el proceso de tutorización de TFG 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Sí, se ha resuelto positivamente por parte del Decano y de la Coordinadora 
académica de Estudios Franceses. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

x    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Rápida actuación lo que ha permitido 
una adecuada resolución de la queja 

-Falta de adecuación por parte del 
alumnado al protocolo ante un 
situación que pueda suscitar una 
queja 

 
 
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 puede ser tomado en consideración 
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para la realización del informe de este 2º semestre puesto que sigue siendo difícil 

recabar la información de todo el alumnado de los distintos cursos.  La representante 

del alumnado en la comisión de grado aludió a su situación personal y laboral que le 

impedía contactar con las y los delegados de los otros cursos teniendo en cuenta la 

finalización de las clases y el periodo de exámenes, pese a ello y debido a la no 

implicación de otro/a representante de curso, la alumna aceptó seguir siendo 

miembro de la comisión. Para paliar la dificultad a la hora de recabar los informes del 

alumnado, 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. En esta 

ocasión sólo se cuentan con dos informes enviados por las representantes de 1º y 4º. 

Dichos informes no son representativos de todo el alumnado de la titulación, y la 

comisión opta por no tenerlos en cuenta en este segundo semestre para la elaboración 

del informe de seguimiento. 

 

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. Se observa que la 

implementación de un cronograma que recoge todas las actividades de evaluación 

continua de las distintas asignaturas del Grado en Estudios Franceses, ha facilitado la 

coordinación a la hora de programar y evitar solapamientos en las actividades 

formativas. Esto ha permitido aligerar en gran medida la gran carga de trabajo no 

presencial y presencial del alumnado.  
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Sigue siendo importante insistir sobre la necesidad de una mayor coordinación del 

profesorado principalmente entre el profesorado perteneciente a distintas 

titulaciones.  

El tamaño de los grupos también ha sido un punto favorable a tener en cuenta pues, 

en esta ocasión, conviene resaltar que el tamaño de los grupos se ha ajustado más a 

las necesidades formativas de las distintas asignaturas. Ello se deduce de la mayor 

satisfacción por parte del profesorado que imparte asignaturas básicas en primer 

curso, que ha visto cómo a través de un reparto más equitativo del alumnado los 

resultados han sido positivos.  

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. 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 
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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.  

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.  

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  ha sido valorado 

positivamente por parte del profesorado aunque se sigue insistiendo en una mayor 

participación e implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje para conseguir 

unos mejores resultados de aprendizaje. 

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 proponen algunas modificaciones para optimizar el desarrollo de las asignaturas y 
mejorar los resultados, tales como proponer más exposiciones orales de trabajos en 
grupo, reducir la extensión de ciertas pruebas, incrementar el número de clases 
prácticas, mantener los desdobles, etc. 
 
-La mayoría de los docentes coinciden en la necesidad de coordinar de manera más 
estrecha las diferentes asignaturas del mismo curso. 
 
-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 permitiría la 
correcta adquisición de conocimientos y habilidades comunicativas.   
 
-Los profesores de lengua extranjera manifiestan la necesidad de contar con clases de 
refuerzo y otras alternativas con objeto de contribuir a la mejora del nivel del alumnado. 
-Un mayor seguimiento del trabajo individual a lo largo del curso sería deseable, según 
ponen de manifiesto algunos docentes, ya que ciertos aspectos como el respeto de 
opiniones de críticos e investigadores, las citas bibliográficas, la corrección del discurso 
académico, etc. plantean problemas para gran parte del alumnado.  
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-Se sugiere la creación de un club de lingüística, ante la buena acogida que han tenido 
este curso las actividades organizadas (charlas, seminarios, cursos…) 
 
- Asignación de aulas que permitan un mejor visionado de los vídeos.  

- Trasladar al 1er semestre la asignatura de Panorama de la literatura francesa. 
 
- Intentar revisar horarios (Literatura catalana) y revisar aulas para las diferentes 
necesidades de los grupos así como la revisión del material del aula (proyectores, 
altavoces…). 
 
- Realizar reuniones de coordinación para una mejora seguimiento de la evolución del 
grupo. 
 
Propuestas de mejora de 3º y 4º curso: 
  
- 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. 

- Participación, regularidad en la asistencia, contenidos… 

En la asignatura “Literatura juvenil cómic y novela negra”, la responsable apunta: En mi 

opinión, la novela negra debería formar parte de los contenidos de otra asignatura. En 

esta materia, la literatura juvenil y el cómic son de gran importancia, se imbrican y 

complementan perfectamente y requieren de tiempo y dedicación, dada la extensión de 

los contenidos.  

-Por otra parte, la novela negra añade densidad, y obliga al docente a renunciar a la 

impartición de contenidos relevantes en los bloques temáticos anteriores. Sin embargo, 

es independiente y podría encontrar su espacio en otro lugar, posibilitando así, un mejor 
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tratamiento de cada una de las partes de esta asignatura. 

 

 
 
Fecha: 11/12/2017 
Firma: Amelia Peral Crespo 
Presidente/a de la Comisión 
 

 

 


