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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA GRÁFICA, JUEGOS Y REALIDAD 
VIRTUAL 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2011-12 
 
A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 
2011-12, la Comisión de Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2012-13: 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

Reducción de la 
obligatoriedad de entrega de 
prácticas en algunas 
asignaturas 

Reducir la carga total de 
trabajo de los alumnos 
mejorando la tasa de 
presentación. Permitir al 
alumno especializarse en 
aquellos campos de su 
interés. 

La tasas de éxito y de 
presentación. 

Reuniones de 
coordinación 
entre el 
profesorado para 
decidir qué 
trabajos 
permanecerán 
como obligatorios 
y cuáles 
evolucionarán a 
optativos. 
Esfuerzo extra en 
la coordinación 
de distintas 
asignaturas. 

Coordinador de Master, 
Miguel Ángel Otaduy, 
David Miraut 
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Curso 0 
 
  

Preparación de los alumnos 
antes del Master para 
poder nivelar en lo posible 
la preparación previa del 
alumnado. Está 
especialmente dirigido a 
alumnos que proceden de 
titulaciones no técnicas. 
Este año se han mejorado 
los contenidos para 
adecuarse más aún a las 
debilidades que traen ese 
perfil e alumnos 

  

El curso O es 
gratuito para los 
alumnos. Aún así 
se necesita 
profesorado para 
impartirlo. Se 
debería 
establecer una 
forma de pago 
del mismo en 
consonancia con 
la URJC 

Coordinador de Master 

Programa de mentorización 

Que los alumnos cuenten 
con una figura de referencia 
para orientación y 
resolución de dudas sobre 
aspectos relativos al 
Máster. Además, se 
pretende que oriente al 
alumno en la elección de su 
trabajo Fin de Máster de 
forma que se mejore la tasa 
de éxito. 

100% de alumnos que 
dispondrán de un tutor 
integral. Satisfacción del 
alumno 

Que el 
profesorado 
invierta tiempo y 
esfuerzo (estando 
al día de 
información  
general del 
Máster debiendo 
tramitársela a los 
alumnos que 
tengan 
asignados). 

Coordinador de Master 


