Plan de Acción Tutorial del Grado en Estudios
Franceses (2018/2019)
El Plan de acción tutorial del Grado de Estudios franceses se organiza en los
siguientes niveles:
1. Coordinadores
En cada curso existe un/a coordinador/a con funciones orientativas y de apoyo
en los aspectos académicos relacionados con el nivel que coordina. En los
primeros meses del primer curso del Grado en Estudios Franceses, se explican
todos los puntos contenidos en este documento en una charla informativa
impartida por los Coordinadores del Grado y de Calidad.
Coordinadores por curso en el Grado de Estudios Franceses:
•
•
•
•

Coordinadora del 1er curso de Grado: Elena Meseguer Paños
Coordinador de 2º curso de Grado: María Gloria Ríos Guardiola
Coordinadora de 3º curso de Grado: Elena Macías Otón
Coordinadora de 4º curso: Concepción Palacios Bernal

Además, al alumnado con necesidades especiales se le asigna un/a tutor/a que
ayuda en el seguimiento y aprovechamiento del curso, en la designación de un
compañero/a acompañante y en las comunicaciones con el profesorado.
La información que puede dar el profesor-coordinador al alumnado está
relacionada con las asignaturas, la titulación y la Universidad.
2. Las asignaturas
Información contenida en las guías docentes de las asignaturas:
a. Contenidos, competencias, carga lectiva, sistema de evaluación.
b. Porcentaje mínimo obligatorio de presencialidad (asistencia a clase).
b. Porcentaje mínimo de participación en clase.
c. Realización y/o entrega semanal de prácticas.
d. Realización de trabajos.
e. Realización de pruebas parciales y finales.
f. Fechas de exámenes finales.
g. Horarios y aulas.
H. Llamamientos, actas y publicación de notas.
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El alumnado puede acceder a esta información desde la página del Grado:
https://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/franceses/201819/guias
3. La titulación
2.1. A través de la página web del Departamento de Filología Francesa
(https://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/franceses) se puede
acceder a los horarios de tutorías de profesores y sus direcciones de correo
electrónico.
2.2. Convocatoria de Delgados de curso y Delegados de Facultad.
La convocatoria de alumnos internos se puede consultar en la web de la
titulación: https://www.um.es/web/filfria/perfil/estudiante/grado/internos
La Delegación de alumnos es un órgano de participación y representación de
los estudiantes en actividades muy diversas de la Facultad:
https://www.um.es/web/letras/perfil/estudiantes/representacion/delegacion
3.3. Movilidad nacional e internacional: ERASMUS, ISEP…
- http://www.um.es/web/internacionalizacion/
- https://www.um.es/en/web/letras/contenido/estudios/grados/franceses/plan/m
ovilidad
4. La Universidad
3.1. Información sobre becas y ayudas, representación estudiantil y servicios
(ADYV, SIU, Deportes, etc.): http://www.um.es/web/estudiantes/
3.2.
Calendario
académico
del
curso
correspondiente:
https://www.um.es/documents/1073494/2696667/calendario-academico-201819.pdf/91184d16-06a4-4974-b232-4529e291f8a4
3.3. Créditos CRAU.
- Voluntariado: https://www.um.es/web/adyv/voluntariado/crau-voluntariado
- Actividades deportivas: https://www.um.es/web/deportes/creditos
- Servicio
de
idiomas:
https://www.um.es/web/idiomas/contenido/normativa/reconocimiento-creditos
- Normativa:
https://www.um.es/documents/1235735/3156392/SG+Modificación+Reglamen
to+CRAU_FIRMADO.pdf/435cd632-ab5b-4caa-9cf7-6f28157be7b7
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