
F01.2-PM01 Informe semestral de titulación
Grado/ Máster: ESTUDIOS FRANCESES
Curso académico: 2019 /202 0 Semestre: PRIMER
Coordinador/a académico/a: Amelia PERAL CRESPO

Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5
NP

Se han realizado todas las actividades programadas X

El horario programado ha sido adecuado X

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas
desarrolladas

X

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado
adecuadamente

X

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la
asignatura

X

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades
prácticas

X

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido
adecuada

X

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la
asignatura (informe estudiantes)

X

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el
seguimiento y corrección del trabajo

X

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo
establecido por el/la tutor/a

X

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la
UA y la empresa/institución

X

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las
reuniones informativas planificadas

X

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan
su adecuada evaluación

X

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas
en el momento de la matrícula

X

Servicios y recursos 1 2 3 4 5 NP

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado X

Las aulas y su equipamiento son adecuados X

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio,
etc…) son adecuados

X

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su
equipamiento, son adecuados

X

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son
suficientes y adecuados

X
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Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas X

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas X

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados X

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido X

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar
las competencias del título.

X

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las
competencias del título

X

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos X

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el
aprendizaje (informe estudiantes)

X

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe
estudiantes)

X

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas
Motivo:
Curso dado:
Seguimiento previsto (si procede):
NO HA LLEGADO NINGUNA QUEJA, RECLAMACIÓN O SUGERENCIA A LA COMISIÓN DE GRADO.

Valoración global del semestre

En general, la valoración del primer semestre es positiva tal y como se deduce de los informes
de las coordinaciones de curso [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 las delegadas de curso, observamos que coincide en casi todos los ítems con el emitido
por los coordinadores de curso como iremos detallando. Sin embargo, es necesario poner de
manifiesto que la representante del alumnado ha tenido dificultad a la hora de recabar los
informes solicitados a las y los delegados de primer y segundo curso. La coordinadora de la
comisión ha tenido que recordarles la importancia y el compromiso adquirido al asumir las
tareas de delegadas y delegados de curso a la hora de remitir dichos informes. Si bien, sólo se
han podido recabar los informes de tercer y cuarto curso.

En lo concerniente a la Organización y desarrollo de las asignaturas: Todas las coordinaciones
de curso valoran con la máxima puntuación (5) la realización de todas las actividades
programadas. Del informe del alumnado se desprende que el mismo ítem es valorado con una
puntuación de (4) pero no especifican en observaciones nada al respecto.
En cuanto a la adecuación del grupo de cara a las actividades formativas, las coordinaciones de
1º, 3º y 4º así como el informe del alumnado coinciden en valorarla con la máxima
puntuación, salvo el informe de coordinación 2º curso que lo puntúa con un (4). Queremos
destacar que se trata de asignaturas que tienen un mayor número de alumnado matriculado
como la asignatura “Comunicación eficaz en inglés II”. Las asignaturas que se imparten en
lengua francesa no se encuentran en dicha casuística. El alumnado se muestra muy satisfecho
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de los mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del mismo curso que
facilitan la adecuada secuenciación de la evaluación continua.

En cuanto a la carga de trabajo no presencial, según se desprende de los informes tanto del
profesorado como del alumnado se muestran muy satisfechos puntuando con (4) dicha
planificación.

Tampoco se observa ninguna disconformidad con las tutorías pues el alumnado también se
muestra muy satisfecho (4) al respecto.

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 servicios y recursos, todo 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. El material
bibliográfico no siempre es suficiente para el desarrollo de las asignaturas o uso del alumnado
según señala el profesorado aunque el alumnado se muestra muy satisfecho con el mismo.

El último apartado concerniente a los resultados de aprendizajes es muy satisfactoria pues
tanto el profesorado como el alumnado se muestra conforme con las metodologías docentes
empleadas.

Propuestas concretas de mejora
Propuesta Responsable Plazo

Modificar el horario de la asignatura de “Estudios Franceses I”
para que no se imparta en días consecutivas y sí alternos

Vicedecanato de
Ordenación académica y
Estudios

Curso 2020/21

Proporcionar herramientas al alumnado para mejorar el nivel
de francés

Comisión de grado de
Estudios Franceses

Curso 2020/21

Reforzar las tutorías presenciales del alumnado en 2º curso en
la asignatura de “Lengua francesa: comunicación oral II”

Profesorado que imparte
la asignatura

Curso 2020/21

Reforzar destrezas lingüísticas del alumnado de 2º curso, 3º y
4º

Profesorado de lengua
francesa que imparte en
2º curso, 3º curso y 4º
curso

2º semestre curso
2019/2020

Mejorar la rapidez del ordenador y el volumen de los altavoces
del aula donde se imparte “Lengua francesa: realidades
socioculturales” F1/2-08

Vicedecanato de
infraestructuras

2º semestre curso
2019/2020

Solucionar problemas con el aire acondicionado en el aula
F1/2-08

Vicedecanato de
infraestructuras

2º semestre curso
2019/2020

Mayor coordinación entre asignaturas de cada semestre en 3º
curso

Coordinación de 3º curso 2º semestre curso
2019/2020
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Fecha: 10/03/2020

Firma (digital o escaneada):


