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GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

PROPUESTAS: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar que el grado de solapamiento entre asignaturas no penalice el aprendizaje de 

contenidos 

2.Indicador de seguimiento:  
Actas de reuniones mantenidas al objeto de coordinar asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

Anual.  

 
 
PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar que los profesores son conscientes de la preparación previa de los alumnos y la 

tienen en cuenta a la hora de secuenciar y presentar los contenidos en el aula. 

2.Indicador de seguimiento:  
Actas de reuniones mantenidas al objeto de coordinar asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador de grado 

4.Observaciones: 

Anual. 
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PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Establecer convenios de movilidad específicos para esta titulación 

2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Subdirección de investigación y promoción 

4.Observaciones: 

Anual. 

 
PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Difundir información sobre los programas de movilidad para los alumnos 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasas de movilidad (alumnos salientes) 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador de grado 

4.Observaciones: 

Anual. 

 
PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Activar una web con un formulario para rellanar las actas de las reuniones de coordinación, 

con el objetivo de facilitar el que los profesores rellenen actas de las reuniones de 

coordinación que realicen y el que queden disponibles para los coordinadores. 

2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

Espacio web con capacidad de rellenar y almacenar formularios 
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PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1718 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Selección de una asignatura optativa nueva para que pueda abrirse en la titulación en el curso 

18-19 

2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

Recursos de profesores y aulas facilitados desde la universidad 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: 01-1617 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
Facilitar que los profesores puedan rellenar un informe sobre su asignatura para que conste 

en dicho año y en años sucesivos. 

2.Indicador de seguimiento:  
Anual 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Se ha cumplido y se han estudiado dichos informes, poniéndolos en común con los 

profesores del grado 

4.Observaciones: 

Infraestructura para poner a disposición de los profesores un mecanismo que les permita 

rellenar un informe sobre su asignatura. 

 
PLAN DE MEJORA 2: 02-1617 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar que las encuestas de evaluación docente de una asignatura no sean inferiores a 2,5 

puntos sobre 5. En caso de que lo fuesen, se solicitará a los profesores que realicen un 

informe explicando dicha valoración. 

2.Indicador de seguimiento:  
Encuestas de evaluación docente de las asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. En el curso 2017/18 se está analizando y preparando los mecanismos para solicitar 

dichos informes. 

4.Observaciones: 



  
  

Vicerrectorado Calidad. 
 

 

4       Última actualización: 26 de enero de 2018 
 

PLAN DE MEJORA 3: 03-1617 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar que el grado de solapamiento entre asignaturas no penalice el aprendizaje de 

contenidos 

2.Indicador de seguimiento:  
Actas de reuniones mantenidas al objeto de coordinar las asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. A través de reuniones y de la supervisión de las guías docentes se ha avanzado 

satisfactoriamente en este aspecto. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: 04-1617 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Establecer convenios de movilidad específicos para esta titulación. 

2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. La subdirectora y el coordinador de grado han trabajado en este ámbito. Sin embargo, 

queda trabajo en la búsqueda de titulaciones compatibles. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: 05-1617 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Difundir información sobre los programas de movilidad para los alumnos 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasas de movilidad (alumnos salientes) 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Durante el curso, en las jornadas de acogida y en las reuniones con los alumnos se ha 

informado de las posibilidades existentes. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: 06-1617 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar que la tasa de rendimiento de una asignatura no sea inferior al 30%. Cuando esto 

ocurra, se solicitará al profesorado implicado un informe justificativo de dicha tasa. 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasas de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. No se ha dado este caso, por lo que no se ha solicitado ningún informe. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: 07-1617 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Supervisar los casos en los que la tasa de rendimiento de una asignatura con más de 20 

alumnos matriculados es del 100%. Cuando esto ocurra, se pedirá al profesorado implicado 

un informe justificativo de dicha tasa. 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasas de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. A lo largo del curso 2017/18 se están solicitando los informes justificativos 

4.Observaciones: 

 

 


