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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 programadas1  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido 
adecuados.2  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 asignaturas3.  

     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.4 

 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 

                                                           
1 El informe de 2º curso del profesorado es el único que destaca este ítem. 
2 Se observa que en los cursos de 2º, 4º y en el informe del alumnado  la satisfacción con el 
horario programado no es completa. 
3 El informe de 2º curso del profesorado es el único que no se muestra totalmente conforme con 
el tamaño de los grupos. 
4 El informe del alumnado destaca la necesidad de una mayor adecuación de la carga de trabajo 
no presencial con una total insatisfacción (D) del mismo. El profesorado de 2º curso valora con 
una (B) la carga de trabajo no presencial. 
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Existen mecanismos de coordinación entre la 
parte teórica y las actividades prácticas de cada 
asignatura.5 

 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 

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 matrícula6 

 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 

X    

                                                           
5 El profesorado de 2º curso no se muestra totalmente satisfecho con la coordinación entre las 
actividades prácticas y las teóricas. Del informe del alumnado se desprende un mayor 
descontento. 
6 El alumnado es el único que no se muestra conforme con este ítem. 



 
 
 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de grado/postgrado 

 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras  

Grado/ en ESTUDIOS FRANCESES 

Semestre: ____1r semestre  X 2º semestre 

Curso académico: 2018  /19 
 
 

adecuado para la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.7  
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.8 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.9 

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.10 

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 

                                                           
7 Sólo hay una asignatura en 4º curso  (Lengua inglesa IV) que no está de acuerdo con este ítem. 
Optamos por señalar mayoritariamente (A) como muestra de satisfacción al ser una única 
asignatura. 
8 Sólo hay una asignatura en 4º curso  (Lengua inglesa IV) que no está de acuerdo con este ítem. 
Optamos por señalar mayoritariamente (A) como muestra de satisfacción al ser una única 
asignatura. 
9 Sólo hay una asignatura en 4º curso  (Lengua inglesa IV) que no está de acuerdo con este ítem. 
Optamos por señalar mayoritariamente (A) como muestra de satisfacción al ser una única 
asignatura. 
10 Sólo hay una asignatura en 4º curso  (Lengua inglesa IV) que no está de acuerdo con este 
ítem. Optamos por señalar mayoritariamente (A) como muestra de satisfacción al ser una única 
asignatura. 
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La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo.11 

 X   

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

  

                                                           
11 El profesorado de 2º curso no se muestra totalmente satisfecho al respecto. 
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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 estaban debidamente cumplimentadas y 
disponibles en el campus virtual.  
 
-El sistema de evaluación ha sido adecuado y ha permitido 
alcanzar resultados satisfactorios. 
 
-Buena interacción entre el profesorado y el alumnado lo que 
lleva a una mayor participación en el aula. 
 
-Motivación del alumnado. 
 
 
-El alumnado ha acogido y valorado positivamente las 
actividades de innovación educativa propuestas en diversas 
asignaturas. 
 
-Buen funcionamiento de las asignaturas que cuentan con 
grupos reducidos.  
 
-Metodologías docentes adecuadas. 
 

-Seguir insistiendo para que el 
alumnado lea detenidamente las 
guías docentes de las asignaturas. 
 
-Mejorar la coordinación entre las 
diferentes asignaturas del grado. 
 
-Comportamiento inadecuado 
(demasiado infantil) por parte del 
alumnado de 1 curso. 
 
 
-Adecuar la carga de trabajo en 
determinadas asignaturas de 4º 
curso. 
 
-Mejorar el nivel de lengua francesa 
que sigue siendo muy heterogéneo y 
bajo. 
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-Alto porcentaje de estudiantes alcanzan los objetivos y 
consolidan competencias.  
  
 
 

- Coordinación y ajuste del trabajo 

no presencial (temporización y 

ajuste de la cantidad de horas a 

emplear). 

-Subsanación del bajo nivel de 

lengua de gran parte del alumnado 

al llegar al tercer curso. 

-Limitación del absentismo 
generalizado. 
 
-se observan carencias del alumnado 
en cuestiones de cultura en general y 
deficiencias en las habilidades 
necesarias para realizar diferentes 
trabajos en varias materias. 
 
-Cambio de semestre de 
determinadas asignaturas. 
 
-Dificultad para comprender lo que 
supone la evaluación continua y la 
exigencia a la hora de cumplir con los 
plazos de entrega de las actividades 
marcadas. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

la titulación? 

NO 

¿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 las coordinaciones de los distintos cursos [F01.3-

PM01] de la titulación. Con respecto al informe del alumnado que debe emitir 

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 salvo en determinados ítems que 

hemos recogido a pie de página. Si bien, observamos que al final de 2º 
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semestre el alumnado sigue señalando que es necesario adecuar la carga de 

trabajo correspondiente a 4º curso, como ya se destacó en el primer semestre. 

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

llevado a cabo todas las actividades formativas programadas]. En este caso,  

todo el profesorado de 1º, 3º y 4º coincide en señalar de forma positiva el 

cumplimiento de las mismas. El profesorado de 2º curso muestra una cierta 

disconformidad al igual que el alumnado. Se señala la falta de una mayor 

coordinación para evitar duplicidades en las asignaturas del grado, así como 

equilibrar la carga de trabajo no presencial.  En cuanto al siguiente apartado: 

[Los horarios programados han sido adecuados] señalamos que el 

profesorado de segundo y cuarto curso no está totalmente satisfecho con los 

mismos, al igual que el alumnado. Sin embargo, no se aporta ninguna 

propuesta al respecto. 

 En cuanto al tamaño de los grupos, observamos que el profesorado y el 

alumnado se sienten satisfechos. El profesorado sigue valorando muy 

positivamente que el reducido tamaño de los grupos permite una mayor 

interacción entre ambas partes. El profesorado de 2º y 4º curso destaca la 

necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes grupos de una 

asignatura al igual que el alumnado.  

 

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. Sin embargo, el alumnado 

ha señalado la necesidad de disponer de las guías docentes a principio de 

curso. Se observa que el alumnado no siempre lee detenidamente dichas 
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guías. En este sentido, queremos señalar que las guías docentes 

correspondientes a las asignaturas de Estudios Franceses impartidas desde 

el área de Filología Francesa estaban debidamente cumplimentas y cerradas.  

 

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 relacionadas con el 

material informático que dificulta la docencia. El material bibliográfico no 

siempre es suficiente para el desarrollo de las asignaturas o uso del alumnado, 

tal y como se desprende del informe del profesorado, pero no del informe del 

alumnado que se siente satisfecho con el material bibliográfico disponible. 

 

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: 

-El profesorado resalta la motivación, participación y buena actitud del grupo, 

en general, aunque se ha debido hacer frente, en ocasiones, a 

comportamientos inadecuados. 
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-La coordinación entre los distintos docentes ha sido buena, en general, a tenor 

de las apreciaciones del profesorado, lo cual, ha permitido, especialmente en 

el caso de la especialidad, llevar a cabo algunas acciones para optimizar el 

proceso.  

-Los distintos responsables de las asignaturas del segundo semestre 

coinciden en mencionar, como aspectos positivos, el reducido número de 

alumnos, que ha posibilitado un buen desempeño de la docencia y un 

seguimiento más personalizado de los estudiantes, así como la implicación de 

estos, su interés por las materias y su evolución en el terreno de la madurez 

académica. 

-Los resultados han sido positivos, con un escaso número de suspensos, y se 

han cumplido los objetivos previstos, según pone de manifiesto el profesorado, 

que resalta, igualmente, la adecuación de la metodología y del sistema de 

evaluación en la mayoría de las asignaturas.   

-Por otro lado, se pone de manifiesto una vez más, en el caso de la 

especialidad, el bajo nivel de francés de algunos estudiantes, los cuales ya 

han sido orientados a este respecto a fin de que tomen las medidas 

necesarias, con la ayuda del profesorado, para mejorar sus competencias y 

afrontar los cursos venideros convenientemente. 

-Se ha detectado en los estudiantes carencias en cultura general, y 

deficiencias en las habilidades necesarias para realizar diferentes trabajos en 
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varias materias, lo cual revela la necesidad de actuar en este sentido con 

objeto de mejorar en este tema. 

-Parece detectarse un buen nivel de satisfacción por parte del profesorado, 

tanto con el grupo como con otras cuestiones directamente relacionadas con 

el diseño y desarrollo de las clases durante el segundo semestre, sin olvidar 

los aspectos mencionados susceptibles de mejora. 

 

La valoración del coordinador de segundo curso es positiva, especialmente 

en aquellos grupos con una inscripción entre 15 y 20 alumnas/os. 

El profesorado de 2º curso con asignaturas de francés incide en el bajo nivel 

de la competencia oral y escrita del alumnado. Plantea un mayor número de 

horas con el fin de solventar este problema 

  

La coordinadora de tercer curso afirma que la valoración global del proceso 

enseñanza/aprendizaje durante este cuatrimestre es positiva aunque se 

apuntan varias cuestiones de interés para la mejora en los próximos cursos: 

- absentismo elevado del alumnado debido, en muchas ocasiones, a motivos 

personales, pese a un alto grado de interés y participación, cuando asisten.  

- falta de coordinación entre el profesorado del curso en lo que respecta a la 

implementación de las pruebas evaluables de la evaluación continua. 

- bajo nivel general de conocimientos y destrezas en francés. 

 

Para la coordinadora de cuarto curso, la valoración es positiva en casi todos 

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

PROPUESTAS 

 
En primer curso: 
 
- Modificar ciertos aspectos con el objeto de optimizar el desarrollo de las 

asignaturas y mejorar los resultados, tales como cambios en la evaluación o la 

coordinación de manera más estrecha las diferentes asignaturas del mismo curso. 

- Reforzar las competencias lingüísticas del alumno en francés por medio de 

materiales diversos, lecturas, trabajo on-line, actividades específicas de lengua, 

etc. (en el caso de la especialidad) 

- Insistir en la mejora de la pronunciación del alumno, por medio de  pruebas orales 

en que se evalúe la pronunciación, revisión de contenidos de la asignatura 

“Fonética francesa”, actividades de expresión oral, etc. 

- Orientar al alumnado acerca de técnicas de estudio y organización del mismo, de 

manera que trabajen siempre de modo regular y estructurado y eviten situaciones 

de estrés por sobrecarga de trabajo. 

-Recomendar obras literarias para su lectura sería conveniente para mejorar la 

cultura general de los estudiantes y su nivel de francés. 

- Pedir un mayor respeto y mejorar la conducta en clase del alumnado y la 

asistencia regular. 

 

En segundo curso, el coordinador de curso señala las siguientes mejoras:  

-Realizar reuniones entre el profesorado a principio de curso. 

 



 
 
 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de grado/postgrado 

 

Centro: Facultad de Filosofía y Letras  

Grado/ en ESTUDIOS FRANCESES 

Semestre: ____1r semestre  X 2º semestre 

Curso académico: 2018  /19 
 
 

 
 

En tercer curso se proponen las siguientes mejoras: 
 
 -Ya en la comisión de grado se acordaron SOLICITAR los cronogramas de las 

pruebas evaluables de todas las asignaturas para el próximo curso; 

posteriormente, la Coordinadora del grado envió dichos cronogramas a todo el 

profesorado del curso. Cabe esperar que se cumpla lo programado y se adviertan 

los efectos positivos en la distribución del trabajo no presencial del alumnado en el 

próximo curso. 

 

-Respecto al absentismo, si bien el grupo de este curso ha sido especialmente 

problemático, se resuelve (tanto en las reuniones de coordinación del curso como 

en la comisión de grado) hacer un seguimiento individualizado de los/as 

alumnos/as para tratar de ayudarles y motivarles en su proceso de aprendizaje. 

Además del PDI, el PAT debería emprender (o continuar realizando) acciones y 

estrategias encaminadas a la detección de los casos problemáticos y al apoyo de 

los estudiantes involucrados. Por otra parte, la carga de trabajo no presencial 

deberá ajustarse a las 90 horas estipuladas en el plan de estudios, para no 

sobrecargar al / a la estudiante e inducirle así indirectamente al absentismo. 

 

 

En cuarto curso las propuestas de mejora son las siguientes: 
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-Trasladar al primer semestre algunas asignaturas del segundo semestre para 

atenuar la carga de trabajo acumulada para el alumnado durante el segundo 

semestre.  

 

- Información sobre adaptaciones curriculares al estudiantado, acompañamiento y 

seguimiento del PAT de los/as estudiantes con problemas (familiares, personales 

o profesionales).  

 

-Desarrollar estrategias de coordinación efectivas entre las diferentes asignaturas 

del curso. Mayor implicación del profesorado en las reuniones de coordinación de 

curso.  

 

Del informe del alumnado que sólo ha podido recabar la opinión del alumnado de 

2º curso, 3 curso y 4º curso se desprende lo siguiente: 

En segundo curso: 

- Más clases prácticas.  

- Un mínimo de material académico en el Campus Virtual de cada asignatura con 

el fin de facilitar el estudio a aquellos alumnos que no puedan asistir a las clases 

por temas laborales, personales, etc.  

En tercer curso: 

- menos actividades durante la evaluación continua con menos parciales. 

-en período de exámenes finales los trabajos estén todos entregados y 

que no se pidan más. 
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- el alumnado de tercero y todo el alumnado en general, sugieren al 

profesorado no poner entregas de trabajos durante el periodo de exámenes finales, 

sino que estos se realicen antes de las últimas semanas de clase.  

 

En cuarto curso: 

- Equilibrar la carga de trabajo en el segundo cuatrimestre. También proponen que 

haya la misma carga de trabajo en todas las asignaturas. 

 

- proponen también posibilitar al alumnado, en la medida de lo posible, que las 

notas sean puestas en el expediente una semana antes del cierre de actas, de tal 

forma que se pueda inscribir dentro del plazo del máster.  

 -proponen cambiar de semestre la asignatura de Narrativa, y más optativas en el 

segundo o, poner todas las asignaturas obligatorias en el primer cuatrimestre y las 

optativas en el segundo, sería lo más práctico.  

 

Los miembros de la Comisión de Grado de Estudios Franceses, tras analizar las 

distintas propuestas de mejora, matizan algunos aspectos de estas. Es necesario 

seguir insistiendo entre las y los delgados de curso que eligen a su representante 

en la Comisión de Grado que tienen que colaborar con él o ella, a la hora de remitir 

los informes de alumnado. 

Tras el informe de seguimiento de primer semestre, la tutora PAT y la coordinadora 

de la comisión mantuvieron una reunión con el alumnado de 3 curso. A raíz de 

dicha reunión, desde la comisión se ha trabajado en la recopilación de los 
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cronogramas con el fin de adecuar y equilibrar la carga de trabajo contemplado en 

la evaluación continua. El alumnado es conocedor desde el inicio de cada 

semestre, además de disponer de las guías docentes desde julio de cada final de 

curso, de las actividades evaluables y de las fechas de entrega y realización de 

estas. Si en algún momento, se ha solicitado un trabajo en periodo de exámenes 

es porque no se ha entregado en la fecha pautada y ha sido una entrega 

consensuada entre el alumnado y el profesorado.  

 

En cuanto a la propuesta de 4º curso en la que el alumnado solicita que las notas 

sean puestas en el expediente una semana antes de la fecha del cierre de actas. 

Es necesario recordar que los plazos de firma y cierre de actas vienen marcados 

por el calendario aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante: 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=calendarios_academicos_2018_2019.pdf 

 

 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 

 


