
 
 

 

 

1       Última actualización: 29 de enero de 2020 
 

GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: Acción 01-1920 
 
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 del Grado 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 02-1920 
 
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: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 03-1920 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Reuniones de coordinación por grupos de conocimiento para actualizar los contenidos de los 
descriptores de las asignaturas de la titulación 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 04-1920 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Publicación de ofertas de TFGs en una plataforma accesible para los alumnos para favorecer 
que los alumnos realicen su TFG al finalizar sus asignaturas.   
2.Indicador de seguimiento:  
Número TFGs aprobados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
Plataforma web gestionada por la Universidad   
 
PLAN DE MEJORA: Acción 05-1920 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Propuesta de mejora en protocolo para solicitud de informes a profesores de grupos con bajo 
u alto rendimiento (<30% ó >95% de tasa de rendimiento 
2.Indicador de seguimiento:  
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 06-1920 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Elaboración de calendario de reuniones informativas con alumnos: mentoring, movilidad, 
TFGS, etc… 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Subdirector/a de Ordenación Docente 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 07-1920 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Inicio del diseño de “píldoras informativas" para alumnos en formato vídeo. El objetivo es 
mejorar la comunicación de la información a los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: Acción 01-1819 
 
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:  
Anual. Cumplido: hay actas de reuniones entre profesores de asignaturas y la información 
proporcionada por los profesores indica la reducción de estos solapamientos.   
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 02-1819 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
Informar en profundidad a los tutores externos de prácticas en empresa sobre las 
herramientas de comunicación disponibles en la plataforma; comunicar con ellos por correo 
electrónico ordinario 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Cumplido: la unidad de prácticas en empresa y el coordinador de prácticas han incidido 
en ello ante los tutores externos. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 03-1819 
 
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: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 04-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Modificación de la memoria para adecuar los contenidos de las fichas de las asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Se ha pasado el proceso de verificación del Grado, durante el cual no se ha podido 
poner en marcha este proceso. Se evaluará su reactivación. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 05-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Publicación del grafo de dependencias de la titulación para informar a los alumnos sobre 
dependencias entre asignaturas y asignaturas llave dentro del itinerario. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Actualmente en realización 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: Acción 06-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Reuniones de coordinación por grupos de conocimiento para actualizar los contenidos de los 
descriptores de las asignaturas de la titulación. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. La renovación del profesorado de la titulación dificulta esta tarea, que se abordará de 
forma progresiva. 
4.Observaciones: 
 

 

 



 
 

 

 

6       Última actualización: 29 de enero de 2020 
 

PLAN DE MEJORA: Acción 07-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Habilitar un formulario de recogida de información por cada asignatura por parte de los 
representantes de alumnos con el objetivo de mejorar el proceso de análisis de información. 
2.Indicador de seguimiento:  
Espacio web con capacidad de rellenar y almacenar formularios 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Se está evaluando su utilidad práctica. 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 08-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Reunión de mentoring para nuevos alumnos. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Se han realizado reuniones de mentoring y de orientación para nuevos alumnos. 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 09-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar información sobre ERASMUS en la web. Recopilar la información de antiguos 
alumnos de ERASMUS para fomentar la movilidad. 
2.Indicador de seguimiento:  
Valoraciones de estudiantes en movilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. No se ha producido movilidad y no se dispone de información útil de alumnos que lo 
hayan realizado. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 10-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Solicitar a la universidad información sobre rendimiento académico con mayor antelación. 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Se ha realizado la solicitud a través de la Subdirectora de Ordenación Docente de la 
ETSII. 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 11-1819 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Publicación de ofertas de TFGs en una plataforma accesible para los alumnos para favorecer 
que los alumnos realicen su TFG al finalizar sus asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento:  
Número TFGs aprobados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Anual. Está en proceso y se va completando progresivamente. 
4.Observaciones: 
Plataforma web gestionada por la Universidad 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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:  
Anual. Cumplido: hay actas de reuniones entre profesores de asignaturas y la información 
proporcionada por los profesores indica la reducción de estos solapamientos. 
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:  
Anual. Cumplido: hay actas de reuniones entre profesores de asignaturas y la información 
proporcionada por los profesores indica un avance en este aspecto. 
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:  
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: 
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:  
Anual. Se han realizado reuniones específicas con los alumnos junto con los tutores 
académicos de movilidad. 
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:  
Anual. Cumplido. Existen actas generadas de esta forma tras las reuniones que han 
mantenido diferentes profesores 
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:  
Anual. Cumplido 
4.Observaciones: 
Recursos de profesores y aulas facilitados desde la universidad 

 


