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Introducción
Durante el curso 2015-16 el Grado de Estudios Franceses de la Universidad de Alicante ha sido

evaluado por la AVAP dentro del proceso de renovación de la acreditación de títulos oficiales,

siendo el resultado FAVORABLE. Cabe destacar la calificación SATISFACTORIA en los criterios

C4. (Personal académico) y C5. (Personal de apoyo y recursos materiales). 

A partir de los informes elaborados, la valoración es positiva tanto por parte del profesorado como

del alumnado. Analizando de forma pormenorizada los distintos procesos clave en cuanto al

desarrollo y resultados de la enseñanza, se llega a la conclusión de que 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. 

No obstante en determinados casos, se hace especial hincapié en la gran carga de trabajo no

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

actividades formativas establecidas y una mejora en el planteamiento de las actividades de

evaluación continua que permita solucionar la carga de trabajo y la necesidad de una mayor

coordinación del profesorado principalmente entre el profesorado perteneciente a distintas áreas. 

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. 

En las asignaturas de francés, el tamaño de los grupos de prácticas 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. 

Igualmente se valora muy positivamente el contacto con el mundo laboral que ofrece la asignatura

de prácticas externas. 
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La participación del alumnado en el programa de movilidad también ha aumentado con respecto a

los cursos anteriores aunque todavía hay que incrementarlo así como aumentar el número de

convenios con otras universidades. 

Centrándonos en los resultados de información y transparencia, se llega la conclusión que estos

han sido también positivos. Se valora de forma muy positiva que, en la práctica totalidad, las

guías docentes de las materias estaban disponibles para los alumnos antes de su matrícula,

debidamente colgadas en la web de la Universidad de Alicante. La información proporcionada en

las guías docentes refleja tanto los contenidos de las asignaturas como los criterios de

evaluación, la secuenciación de aprendizaje de las asignaturas por parte de las/os estudiantes,

las aulas de teoría y práctica correspondientes y la bibliografía pertinente. Se pone de manifiesto

la necesidad de seguir insistiendo en ello para que el alumnado lea las guías docentes de manera

detallada antes del comienzo de las clases. Se observa que, en determinados casos, no las han

leído a pesar de que en el plan de aprendizaje se incluye su lectura obligatoria. 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras, se ha velado a través de la página web por la visibilidad

de los estudios del Centro resaltando de forma minuciosa las prácticas externas y la movilidad del

alumnado. 

En lo concerniente a los recursos materiales y servicios, se valora muy positivamente la

implicación del PAS en las actividades formativas de la titulación, si bien se ha observado una

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

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

alumnado. 

Con respecto a los Resultados de aprendizaje, la valoración es altamente positiva. Se coincide en

señalar el carácter adecuado de las actividades formativas, de las metodologías docentes y del

sistema de evaluación tal y como se contemplan en las guías docentes aunque es necesaria una

revisión de las mismas. 

Se observa una mayor satisfacción por parte del profesorado con los resultados en los cursos

superiores, algo que no ocurre entre el alumnado y una valoración ligeramente más crítica del

alumnado con respecto al profesorado en lo que concierne al desarrollo docente del curso. Esto

se debe al carácter especializado de la titulación en tercero y cuarto, así como a la reducción del

número de estudiantes lo que posibilita una labor más personalizada, tanto en el aula como

mediante las tutorías virtuales. La coordinación entre los docentes de los dos últimos cursos

resulta así también mucha más efectiva. Los dos primeros cursos son más complejos, pues el

docente de la titulación de Estudios Franceses, debido al carácter transversal propio de los

Estudios de Grado, tiene que coordinarse además de con el profesorado de la especialidad con el

profesorado de las otras titulaciones.  

Hay 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.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
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estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ha diseñado un portal que ofrece a la sociedad una visión general de

su catálogo formativo, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta

(http://web.ua.es/es/estudia-ua/). Asimismo, la página web del grado en Estudios Franceses a la

que se accede desde la pestaña "Estudios" es intuitiva y de fácil acceso e incluye toda la

información relevante sobre número de créditos, centro donde se imparte, competencias

generales y específicas, plan de estudios, estructura, normativas (de permanencia y de

reconocimiento y transferencia de créditos) y perfiles profesionales. En el apartado "acceso" de la

página del título se recogen todos los datos de utilidad para el futuro estudiante: vías de acceso,

trámites para solicitar plaza y perfil de ingreso recomendado, al igual que las plazas ofertadas y

las notas de corte por cupo. Toda la información web del Grado se ofrece en valenciano,

castellano e inglés. 

Los datos publicados sobre el Grado en Estudios Franceses, que incluyen la memoria del título

verificada y la Resolución del Consejo de Universidades de renovación de la acreditación, son

completos y están actualizados, guardando total coherencia en los diferentes sitios web de la

Universidad en los que se presentan. 

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras tiene cuenta abierta en las redes sociales Facebook y

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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Twitter, lo que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos

académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata. 

La Universidad de Alicante realiza, asimismo, toda una serie de actividades para promocionar la

titulación entre el alumnado de bachillerato. Cabe destacar el Ciclo de conferencias-coloquio

sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales y la celebración de Olimpiadas de diferentes

materias de la rama de humanidades (filosofía, lenguas clásicas, lengua española, historia...) en

las que se publicita el Grado. Asimismo, se organizan visitas a los centros de enseñanza media

que lo solicitan. La Universidad de Alicante también participa en ferias informativas juveniles

organizadas por ayuntamientos y otras entidades y está presente en toda la provincia de Alicante

a través de las sedes universitarias.

 

Evidencias:

Información del título:
(Web) C007 - Grado en Estudios Franceses

Folletos informativos:
(Web) C007 - Folleto del plan de estudios
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - Información futuros estudiantes
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿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 sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Estudios Franceses es de fácil

acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas

anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye

todos aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios: guías docentes,

plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de

adaptación (en el apartado Más info).

También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de

Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones

colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la Facultad el marco normativo

que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el

intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio que

desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad.

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde UACloud. Se están

realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que afectan

al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la UA y

ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

A través de UACloud, el alumnado también obtiene una información personalizada de las

asignaturas en las que está matriculado sobre su horario, grupos de prácticas, aulas, docentes,

exámenes, etc. Cualquier novedad en cuanto al desarrollo y funcionamiento del Grado es

publicada por la Facultad en el tablón de anuncios de la intranet de la titulación.

El Grado en Estudios Franceses es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Filología

Francesa, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 181/2010

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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(DOGV 03/11/2010). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está

realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al

alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de

extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de

un plan a otro, están publicadas en la web.

 

Evidencias:

Estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
(Web) C007 - Grado en Estudios Franceses
(Web) UA - Intranet UACloud

Proyecto Redes y Plan de Acción Tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) C007 - Información sobre programas de movilidad

Prácticas externas:
(Web) C007 - Información sobre prácticas externas
(Web) C007 Guía docente Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C007 - Información sobre el TFG (guía docente)

Normativa para titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos.html
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-franceses.html
https://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-externas-grado-en-estudios-franceses.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C007&wcodasi=30598&wLengua=C&scaca=2016-17
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C007&wcodasi=30599&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html


 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
-Criterio 1. Organización y desarrollo.

Problemas de coordinación en asignaturas transversales de 1º y 2º cursos y con la optatividad de

cuarto. Sobrecarga de trabajo en asignaturas que no son de especialidad, y sobrecarga de

asignaturas de literatura en algún semestre. Es necesario mejorar la coordinación entre las

diferentes asignaturas del curso en primer y segundo curso. Bajo reconocimiento de créditos que

ser tutores de TFG o miembros de tribunal de TFG tiene para los profesores. sobrecarga de

trabajo para los profesores. Del total de alumnos de nuevo ingreso en 1º, el porcentaje de

alumnos que eligen estos estudios en primera opción es bajo (31%), y el exceso de oferta es

relativamente alto (28%), implementar más medidas para promocionar el grado y captar nuevos

alumnos.

Como acciones de mejora, La Comisión de Grado ha elevado a la Comisión de Calidad del

Centro la necesidad de buscar mecanismos que permitan solucionar la falta de coordinación en

las asignaturas de 1º y 2 cursos y con la optatividad de cuarto. Se ha elevado la necesidad de

incrementar el reconocimiento de la tarea del tutor de TFG o miembros de tribunal de TFG. En

cuanto al bajo porcentaje de alumnado que elige estos estudios en primera opción, la Comisión

sigue trabajando junto con el área de Filología Francesa y el Centro en la visibilidad de estos

estudios.

Criterio2. Información y transparencia

Se recomienda completar en todas las guías docentes de las asignaturas las posibilidades que se

ofrecen en la web de la UA. 

La información respecto al TFG y Prácticas externas está muy incompleta. La información sobre

las Prácticas externas también tiene varias insuficiencias, por ejemplo, no se localiza información

sobre las empresas de acogida para las prácticas externas. No se aporta información suficiente

sobre el perfil académico de los profesores.

Desde el Centro, se está trabajando en las cuestiones señaladas por la AVAP.

Criterio3. Sistema de garantía de calidad (SGIC)

Mejorar la transmisión de las encuestas de satisfacción sobre la implantación del grado. Se

detectó un bajo nivel de participación tanto de estudiantes como de profesorado en dichas

encuestas, lo que resulta en la baja fiabilidad de los resultados obtenidos. Implementar el

programa Docentia.

Esta cuestión está en estudio por parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de

la UA.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Mejorar las dotaciones de algunas aulas, laboratorios y biblioteca. 

La bibliografía recomendada en las asignaturas resulta todavía escasa. En las prácticas externas

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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hay que potenciar una mayor comunicación entre el tutor de prácticas en la universidad y el

empleador.

Como acciones de mejora, se propone seguir velando por la adquisición de material de

bibliográfico correspondiente a la bibliografía recomendada. Para ello, es importante actualizar en

las guías docentes el apartado de bibliografía correspondiente comprobando que dicho material

se encuentra en la biblioteca de la UA.

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Tienen un gran número de créditos en asignaturas que no son de especialidad y que limita el

número de créditos en asignaturas que son más importantes para su formación. 

La gran cantidad de trabajos que se pide a los estudiantes puede hacer que el aprendizaje sea

superficial. Los mismos profesores han sugerido algo que algunos de ellos ya están haciendo:

reducir el número de trabajos, pero pedirles trabajos que sean más complejos.

Esta cuestión no depende únicamente de la titulación pues afecta a otras titulaciones.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(junio 2016) (curso 2015) C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c007-plan-de-mejora.pdf

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa vertical, horizontal y transversal en la

que están implicados el equipo de dirección del centro, los coordinadores/as de calidad y de

postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso, coordinadores/as de asignatura,

coordinadores/as de prácticas y movilidad, tutores PAT, representantes del alumnado). Bajo la

supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad, actúan las Comisiones de Grado y la

Comisión de Postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la enseñanza,

corregir deficiencias e implementar acciones de mejora. El seguimiento del Grado en Estudios

Franceses se lleva a cabo por la Comisión Académica, integrada por el coordinador/a

académico/a de la titulación, los coordinadores/as curso, el tutor/a del PAT, un/a representante de

estudiantes, un miembro del PAS, el coordinador/a de movilidad, el de prácticas externas y el del

TFG. La Comisión, de acuerdo con el calendario de seguimiento de la calidad del Centro y los

procedimientos establecidos en el cap. 3 del Manual del SGIC, realiza dos informes semestrales a

partir de los informes de asignatura, curso y estudiantes. Los datos se analizan en los diferentes

niveles hasta llegar al Autoinforme anual del título y al resultante Plan de Acciones de Mejora para

el curso siguiente. Para la elaboración del Autoinforme se consideran además los Informes de

Inserción laboral de egresados, de Satisfacción de estudiantes y profesorado, de Satisfacción de

egresados y de Rendimiento del título. Este último recoge los resultados de la Encuesta General

de Docencia, que en el curso 2015-16 la valoración media de la titulación es de 8,2 sobre 10.

Todas las asignaturas analizadas en dicha encuesta (se contabilizan 11 asignaturas) tienen una

media que oscila del 6,1 al 9,3 sobre 10. Todas superan la media menos una cuyo valor es 5,8

siendo la media departamental de 7,3. De las 11 asignaturas, 9 de ellas están muy por encima de

dicha media.

Con respecto al grado de satisfacción del profesorado sobre los parámetros siguientes: sobre el

alumnado, sobre los resultados obtenidos en la asignatura, sobre la organización/gestión de la

titulación, sobre las infraestructuras y recursos, la media resultante es de 7,5 sobre 10, siendo el

segundo parámetro (8) el mejor valorado. La media obtenida en cada uno de los parámetros

señalados es la siguiente: 6,7; 8; 7,6 y 7,9. Por lo tanto, se puede concluir que el grado de

satisfacción es realmente bueno.

Los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes con la implantación del Grado en

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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relación con los siguientes parámetros: organización de la enseñanza, proceso de enseñanza

aprendizaje, infraestructuras y recursos, acceso, formación y atención al estudiante, la valoración

media es de 5,6 sobre 10, siendo el tercer parámetro (6,7) el mejor valorado. La media obtenida

en cada uno de los parámetros señalados es la siguiente: 5; 5; 6,7 y 4,4. Podemos concluir que,

según se desprende de la encuesta, el grado de satisfacción del alumnado es positivo, la

titulación puede ser mejorada en los siguientes aspectos: proceso de enseñanza/aprendizaje y

acceso, formación y atención al estudiante. La valoración global por parte del alumnado de la

titulación es de 5,4.

 

Evidencias:

Estructura y política de calidad del centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) UTC - Plan de mejora C007
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de Garantía de

Calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Estudios Franceses 15/16 (curso 2015) C007 -
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro CEN05) Documentación acreditativa del seguimiento del 1r semestre del curso 2015-16
(curso 2015) C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro CEN05) Documentación acreditativa del seguimiento del 2º semestre del curso 2015-16
(curso 2015) C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro CEN02) C007 Informe resultados (autoinforme) 2015-16 (curso 2015) C007 - GRADO
EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro CEN04) Actas C007 correspondientes al seguimiento del curso 2015-16 (curso 2015)
C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Web) CEN - Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Registro CEN02) F01 y F02-PM01 Informes Comisión de Garantía de Calidad (curso 2015) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 

Quejas, reclamaciones y sugerencias de la facultad, ajustado al SGIC:
(Web) CEN - Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS (Conserjería Fac. Letras) - 2015 (curso
2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
ESTUDIOS FRANCESES - 2015 (curso 2015) C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ESTUDIOS FRANCESES - 2015 (curso 2015) C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES

 

Página 10 de 14

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c007-plan-de-mejora.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32913
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32913
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33562
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33562
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33621
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33621
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33582
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33601
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31698
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31698
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31918
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31918


 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

del 82%.

Se ha pasado de un 81% en 2014-15 a un 82% en 2015-16, lo que consideramos muy positivo,

teniendo en cuenta que en el curso 2010-2011, la tasa de rendimiento era de 64 %.

En el curso 2015/16 del total de 101 alumnos/as del Grado en Estudios Franceses, el 71% (72)

son alumnos/as a tiempo completo y el 29% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 53% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 81%), no hay

demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 54%. Por último, la dedicación lectiva media

por alumno/a es de 53,2 créditos y la duración media de los estudios de 4,7 años.

En el curso 2015/16, en relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència

Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos

ordinarios superados y matriculados) es del 82% (un 85% para el conjunto de estudios de Artes y

Humanidades), la de abandono del 14% (similar al conjunto de la rama), la de eficiencia del 90%

(94% en el conjunto de la rama), mientras que la tasa de oferta y demanda (relación porcentual

entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas

ofertadas) es de 38% (93% para el total de la rama de Artes y Humanidades). Hay un 76% de PDI

doctor (73% en la rama de Artes y Humanidades) y un 72% de PDI a tiempo completo (69% en

esta rama). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas)

es del 46%, un 80% para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades.

Para el conjunto del alumnado del Grado en Estudios Franceses, la Tasa de Éxito (relación entre

créditos aprobados y presentados) es del 91%, la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos

ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 82% y la Tasa de No Presentados

(relación porcentual entre el número de créditos No presentados en ninguna de las convocatorias,

y el número de créditos ordinarios matriculados) del 11%.

No se aprecian diferencias significativas al desagregar estos datos en función del orden de

preinscripción.

Del total de 101 alumnos/as del Grado en Estudios Franceses, 84 han accedido a través de la

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Debido al escaso número de casos en otras

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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modalidades de ingreso al plan, no es posible establecer diferencias significativas en relación a

las posibles diferencias en las tasas de Éxito / Rendimiento / No Presentado por modalidad de

ingreso.

Según los datos presentados existe una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus

resultados. En líneas generales, al ser más alta es la nota de acceso, las tasas de éxito y de

rendimiento son más altas, es decir aumenta a medida que incrementa la nota de acceso,

mientras que la tasa de no presentados disminuye. La tasa de éxito pasa de 91% para los

estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 100% para quienes tienen una nota de acceso

entre 10 y 12; la tasa de rendimiento pasa de 80% para los primeros al 95% para los segundos.

La tasa de no presentados/as es del 12% para el primer grupo y del 5% para los que han

obtenido una nota de acceso entre 10 y 12.

Prácticamente todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores

aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento.

La Comisión de Grado lleva a cabo un seguimiento anual de las tasas de rendimiento, analizando

y proponiendo medidas oportunas ante aquellas asignaturas que pudieran presentar un resultado

de rendimiento más bajo.

 

 

 

 

Durante el curso 2015/16, la tasa de abandono del título es de 35%. Tras el oportuno análisis de

los resultados se llega a la conclusión de un 4% del alumnado de nuevo ingreso no ha superado

al menos 12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de permanencia y continuación de

estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante

(BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos necesarios a superar por el

alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en la titulación en que se encuentran

matriculados. Hay un 8% del alumnado que continúa estudios y no supera el 30% de créditos

matriculados.

 

 

 

 

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

La tasa de eficiencia de los graduados es de 90 %. La Comisión de Grado valora muy satisfactoriamente este dato y, concluye que de los 18 alumnos/as egresados en 2015-16, un 33% ha terminado la

carrera en 4 años y un 33% en 5 años.

La Comisión de Grado seguirá realizando un estrecho seguimiento de la evaluación de la tasa de eficiencia, para poner en marcha medidas que puedan aumentarla.

A B C D

Página 12 de 14



 

 

La tasa de graduación de los egresados al finalizar el curso 2015-16 es el 53%. Con respecto al

curso pasado 2014-15, cuya tasa de graduación fue de un 29%, la Comisión valora muy

positivamente este importante incremento.

 

 

 

 

De los valores de un 38 % en el curso 2013-14 se pasó a un 46% en el curso 2014-15 hasta

alcanzar durante el curso 2015-16 nuevamente un 38 %. 

El resultado es no es positivo pues no alcanza el 50%. La Comisión de Grado se compromete a

estudiar minuciosamente las causas que han podido provocar estos descensos y a buscar

opciones de mejora. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, se están desarrollando estrategias

de promoción de la titulación. Además de la participación en el Ciclo de conferencias-coloquio

sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales y la celebración de Olimpiadas de diferentes

materias de la rama de humanidades (filosofía, lenguas clásicas, lengua española, historia) en las

que se publicita el Grado, se propone involucrar al profesorado en dichas Olimpiadas. Está,

asimismo, en proyecto la edición de un vídeo promocional de la titulación así como distintas

charlas sobre la titulación a los institutos.

 

 

 

 

Se pasa de un 46 % a un 66%, por lo que estamos satisfechos con la tasa de matriculación

(relación entre el número de estudiantes matriculados en una titulación en relación con las plazas

ofertadas) pero esta ha experimentado un descenso al igual que ha sucedido en otras titulaciones

de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras.

En el curso 2015/16 del total de 101 alumnos/as del Grado en Estudios Franceses, el 71% son

alumnos/as a tiempo completo y el 29% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 53% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 81%), no habiendo

demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 54%. Por último, la dedicación lectiva media

por alumno/a es de 53,2 créditos.

Para mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la organización de campañas informativas sobre

el título, dirigidas a los nuevos estudiantes. La Comisión de Grado ha propuesto la creación de un

33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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grupo de trabajo que fomente la visibilidad de estos estudios.

 

 

 

 

La tasa es de 76% en el curso 2015/16. Este dato es positivo pues supone un incremento del

profesorado con título de doctor con respecto a los cursos 2012/13, cuya tasa era de un 54%, y

2011/12 cuya tasa era de 56%, y con respecto al curso pasado 2014/15 cuya tasa fue de 71%.

 

 

 

 

La tasa es de 72 % que debería ser mejorada. Este indicador ha disminuido levemente respecto

al de año pasado cuya tasa estaba en un 75%, por las bajas de profesorado a tiempo parcial

provocadas por el aumento de dedicación docente del profesorado a tiempo completo, dada la

coyuntura económica por la que se atraviesa y la política de recortes implantada.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Estudios Franceses 10/11 (curso 2010) C007 -
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Web) UTC - Plan de mejora C007

 

 

Alicante, 15/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/760
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/760
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c007-plan-de-mejora.pdf

