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Introducción
Valoración global del curso académico.

En general, los resultados  y el desarrollo de la actividad docente han sido positivos. Los criterios

de evaluación descritos en las guías docentes han sido  coherentes y adecuados a las

metodologías. Cabe destacar una buena implicación de los estudiantes que han mantenido

durante todo el curso una dinámica de trabajo satisfactoria y constante. Los objetivos de las

asignaturas han sido pues alcanzados. Es interesante señalar que las guías docentes de la

asignaturas que conforman el Grado de Estudios franceses, salvo en escasas excepciones, han

sido desarrolladas exhaustivamente y se han expuesto en la página  web de la universidad en los

plazos marcados para facilitar así al alumnado la consulta de las mismas,

Los informes de los coordinadores de curso y de los coordinadores de asignatura han detallado y

aportado datos objetivos que han permitido tener una visión de conjunto del desarrollo de las

diferentes asignaturas y han puesto de manifiesto las posibles mejoras para un óptimo desarrollo

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La planificación en cuanto a las asignaturas compartidas por dos o más profesores ha sido en

todos los casos muy satisfactoria.

Las tutorías virtuales han superado por mucha diferencia las presenciales. En general, Campus

Virtual es cada vez más utilizado, y se resuelven rápidamente las dudas del alumnado, agilizando

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de asignaturas con grupos numerosos, se reclama la división en grupos más reducidos

para las prácticas, ya que ha quedado demostrado que los resultados son mejores cuanto más

pequeño es el grupo en esta modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay clases que se han impartido entre las 14’00 y las 16’00 horas, horas que deberían

corresponder a la comida y al descanso, motivo por el cual el rendimiento del alumnado baja

forzosamente. Asimismo, la realización de la docencia en algunas aulas (sobre todo las ajenas a

la Facultad, como las del edificio de Ciencias Sociales) comporta problemas de organización del



espacio, de iluminación defectuosa y de ruidos exteriores molestos. Se prevé la necesidad,

además, de nuevas infraestructuras para facilitar el acceso del alumnado a las nuevas

tecnologías: más accesos a la red eléctrica, aula móvil de informática con ordenadores portátiles,

pizarras digitales, etc.

El Programa de Acción Tutorial ha orientado y ayudado al alumnado, de una manera muy eficaz,

a resolver los problemas de adaptación al nuevo plan.

El balance del curso y la experiencia de la implantación del grado en la Facultad de Filosofía y

Letras se pueden calificar de satisfactorios.

Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico

- Mejorar las aulas de informática y laboratorios y las condiciones de ventilación y sonorización de

las aulas.

- Compensar los desequilibrios de número de alumnos por grupo.

- Se requiere mayor coordinación entre el profesorado de las distintas áreas implicadas.

- Revisar e intentar mejorar franjas horarias para el óptimo desarrollo de las clases.

Esta comisión, muy consciente de su función en la evolución positiva del grado, ha incidido

fundamentalmente, y de forma más pormenorizada, en los puntos de mejora, por mínimos que los

mismos se manifiesten.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el grado en Estudios Franceses es completa, está actualizada y existe total

coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen información sobre el

título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de

permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos. 

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de “The Webometrics Ranking of World Universities” (CSIC)

tanto a nivel de la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel

nacional (nº 11 sobre un estudio de 236).

 

Evidencias:

Enlaces web que contienen información sobre el título
(Web) Grado en Estudios Franceses
(Web) Información adicional del grado en Estudios Franceses

Folletos informativos en la web
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-
franceses.pdf

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-franceses.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-franceses.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-franceses.pdf


http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-franceses.pdf

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html

Otros enlaces de interés: Valoración de la página web de la Universidad de Alicante
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union

 

 

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 los usuarios: guías docentes, plan de

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

adaptación (en el apartado Más info dentro de la web de la titulación). 

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; próximamente se implementará otro campo que informe sobre la categoría docente.

En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se refleja, de

momento, información muy general: nº de créditos, competencias, etc.

La Facultad está trabajando en un desarrollo normativo que regule los aspectos particulares de

las prácticas externas y el trabajo fin de grado.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.
(Web) Grado en Estudios Franceses
(Web) Información adicional del grado en Estudios Franceses

Programa de acción tutorial
(Web) Enlace de Calidad

Horarios y exámenes
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html

Trámites administrativos
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-franceses.pdf
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-franceses.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html


Movilidad
http://sri.ua.es/es/movilidad
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-franceses.html

Prácticas externas
http://sa.ua.es/practicas-empresa
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-en-
estudios-franceses.html

Trabajo fin de grado
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b007.pdf

Normativa de interés para el alumnado de grado
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html

Intranet: Campus Virtual
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El grado en Estudios Franceses no ha presentado ninguna modificación desde la verificación del

título por la ANECA.

No obstante, sería conveniente una revisión en profundidad y un seguimiento de cada uno de los

aspectos del Grado para -si fuese necesario en un momento dado- modificar sistemáticamente

cualquier posible deficiencia observada.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente recomendación:

"CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se ofrecen datos generales sobre todos los profesores de los departamentos implicados, sin

especificar qué profesores imparten su docencia en este grado de estudios franceses y quiénes

intervienen también en otras filologías.

Se recomienda incluir la información necesaria acerca del perfil docente e investigador del

personal académico disponible para este Título (áreas de conocimiento, experiencia docente e

investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título".

En este sentido, desde la Universidad y el centro, se consideró oportuno incluir de forma

específica en la página web del plan de estudios del grado en Estudios Franceses, los equipos

docentes responsables de cada una de las asignaturas así como su categoría docente.

http://sri.ua.es/es/movilidad
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-franceses.html
http://sa.ua.es/practicas-empresa
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-en-estudios-franceses.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-en-estudios-franceses.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b007.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/


 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Estudios Franceses (abril 2010) (curso 2009)
C007 - GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
(Web) Grado en Estudios Franceses

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El grado en Estudios Franceses está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA,

que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de

centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el Equipo

de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las comisiones de grado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores

de asignatura, PAT, etc.). 

En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan dos

informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en los que se hace constar el

grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de

mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad y de la Junta de Centro. 

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a quejas, reclamaciones y sugerencias, siguiendo el

protocolo establecido en el SGIC del Centro.

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración,

procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del

alumnado.

Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1295
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1295
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C007


•

•

•

•

•

todas aquellas que los centros consideren de interés: actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA, etc.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del formulario de la

encuesta de satisfacción del alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html


 

Evidencias:

Estructura y política de calidad del Centro
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro) Objetivos de calidad 2011-12 (curso 2011) 
(Web) Acta de Junta de Facultad en la que se aprobaron los objetivos de calidad del 2011-12 
(Web) Comisiones de la Facultad

Seguimiento de la titulación
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C007 - GRADO
EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C007 - GRADO
EN ESTUDIOS FRANCESES
(Registro) Informe de resultados comisión titulación (curso 2011) C007 - GRADO EN ESTUDIOS
FRANCESES
(Registro) Acta Comisión Titulación (2012/03/27) (curso 2011) C007 - GRADO EN ESTUDIOS
FRANCESES
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En el curso académico 2011/12, 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 69,51%. Se ha mejorado la tasa respecto a

la del año 2010-2011, cuando era de un 63,92%. Se observa, por lo tanto, una tendencia al alza

digna de mención, acorde con el desarrollo de una política de coordinación entre los equipos

docentes, en relación con la normalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y

sistematización en los procesos de evaluación continua.

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1885
http://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/actas-junta-de-facultad/2011-11-02-nov-es.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2681
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2681
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3282
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3282
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1931
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1931
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3082
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748


Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede proporcionar la tasa hasta que el grado esté totalmente implantado

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar la tasa hasta que el grado esté totalmente implantado

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar la tasa hasta que el grado esté totalmente implantado

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 156%. Se mantiene

prácticamente idéntica a la del año pasado, cuando fue de 158%. La mayoría de nuestros

alumnos (67 de 87) han accedido a nuestros estudios como primera o segunda opción, y que

hemos satisfecho la demanda con creces.

Tasa de matriculación (AVAP)
Habría que mejorar esta tasa de matriculación, ya que este año ha habido un excedente del 32%.

Trabajaremos en ello, aunque el aumento de las tasas universitarias dificulta el acceso de los

estudiantes a los grados, y se prevén años difíciles a este respecto, que pueden incluir el

aumento de matrículas a tiempo parcial y las tasas de abandono en cursos superiores, por

motivos estrictamente económicos que no tienen nada que ver con la calidad del grado.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 54,79% de PDI doctor. Se observa un descenso respecto a la

tasa del año pasado, motivado por los recortes en dotación de plazas que han impedido la

creación de plazas estables que requieren la titulación de doctor(a) y han fomentado la

proliferación de plazas de profesorado asociado donde éste no es un requisito indispensable.

Este fenómeno tiene que ver, también, con la tasa de PDI a tiempo completo (ver apartado

siguiente).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo es del 61,64%. Este indicador ha descendido respecto al de

año pasado, por el aumento de contratos de profesorado a tiempo parcial en detrimento de la

convocatoria de plazas a tiempo completo, inexistente, dada la coyuntura económica por la que

atravesamos y la política de recortes implantada.

Habría que fomentar la creación de plazas estables a tiempo completo para profesorado con el

título de doctor, aunque esta cuestión no está en manos de la comisión de grado ni del

Departamento de Filología Catalana, ya que depende de la Universidad y, en última instancia, del

Gobierno Autonómico y Central. 

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Estudios Franceses 11/12 (curso 2011) C007 - GRADO
EN ESTUDIOS FRANCESES
(Web) Las cifras de la UA en color

 

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1492
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1492
http://web.ua.es/servicios/infografia-estudios/2012/es/index.html
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