FICHA-INFORME DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Área de Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe
Mejora
Unidad evaluada
Ámbito de aplicación
Docencia X
Investigación
Servicios
1-01-2014
31-12-2014
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Responsable
Nombre y Apellidos Elena Meseguer Paños
(Presidente Comité de Cargo Académico
Coordinadora de Calidad
Calidad)
Teléfono
e-mail emeseguer@um.es
868888613
PLAN DE ACCIÓN
Objetivos e indicadores
Equipo de trabajo
Reseñados en el plan de mejora elaborado la
Miembros de la Comisión de Calidad del GEF
comisión de calidad a partir de las encuestas de
opinión de alumnos y profesores del GEF
Resultados cuantitativos y cualitativos esperados
- Fomentar el uso de las TICs en la docencia y facilitar su utilización en las aulas en las que se imparten
las asignaturas de la Titulación. Adquisición de equipamiento informático y audiovisual.

Despliegue (actuaciones, recursos, temporalización)
- Adquisición de unas grabadoras.

Destinatarios de la acción de mejora
Alumnos y profesores del Grado en Estudios Franceses
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
Valoración de las actuaciones realizadas

Como en años anteriores no se pudo adquirir material informático, se ha priorizado este curso en la
adquisición de dicho material.
Nivel de cumplimiento del Plan

Sólo se han podido comprar las grabadoras
Análisis de causas

Falta de recursos económicos
Satisfacción de los destinatarios de la acción

Todos los profesores han valorado positivamente el plan de acción, los resultados en los alumnos aún
deben ser evaluados.
Valoración global de la acción (fortalezas y debilidades)

En el conjunto del Departamento, hay que subrayar que la equipación adquirida puede ser utilizada por
las distintas áreas que lo conforman y en todas las asignaturas, facilitando a su profesorado la posibilidad
de incorporar a su docencia nuevos materiales. No obstante, hemos intentado optimizar la ayuda recibida
en función de las prioridades establecidas dado que la suma percibida está lejos del proyecto presentado

en su convocatoria.
Breve memoria económica

Se han adquirido los siguientes materiales:
- Dos grabadoras: 343,64
Sugerencias para el desarrollo de nuevas acciones de mejora

Resolver las ayudas para realizar los planes de mejora con más antelación, para que se puedan concretar
antes de fin de año.

