
 
 

 

 

1       Última actualización: 13 de abril de 2021 
 

GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: Acción 01-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Analizar, y reducir si es posible, la tasa de abandono. (Acción común a todas las titulaciones 

de la ETSII) 

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

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 02-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Analizar el tamaño muestral de las diferentes encuestas realizadas y posibles motivos para 

que no sea mayor. (Acción común a todas las titulaciones de la ETSII) 

2.Indicador de seguimiento:  
Tamaño muestral de las diferentes encuestas realizadas y posibles motivos para que no sea 
mayor 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 03-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Publicitar el buzón de quejas y sugerencias. (Acción común a todas las titulaciones de la ETSII) 

2.Indicador de seguimiento:  
Aumento del número de sugerencias y quejas registradas a través de ese canal. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 04-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Disponer de infraestructuras y recursos materiales adecuados (aula y recursos para la 

docencia online). (Acción común a todas las titulaciones de la ETSII) 

2.Indicador de seguimiento:  
Reducción en el número de quejas e incidencias (y aumento del nivel de satisfacción) en todo 
lo relativo a recursos materiales 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 05-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Creación de recursos audiovisuales que ayuden a profesores y a alumnos a utilizar diferentes 

herramientas y plataformas o a conocer procedimientos o programas de la universidad. 

(Acción común a todas las titulaciones de la ETSII) 

2.Indicador de seguimiento:  
Número de recursos creados 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 06-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Concluir y publicitar el grafo de dependencias 

2.Indicador de seguimiento:  
Reducción en el número de anulaciones de matrícula o en la tasa de no presentados de 
algunas asignaturas. Aumento de las reuniones de coordinación entre profesores de distintas 
asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 07-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Concretar el análisis de los solapes en las asignaturas de perfil artístico, en una modificación 

de las fichas de las citadas asignaturas 

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

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 08-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Analizar y gestionar las expectativas de los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento:  
Aumento del grado de satisfacción de los alumnos con la titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 09-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Preparar un plan para la actualización de la titulación 

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

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 10-2021 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Cruzar información de profesores y alumnos 

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

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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:  
En proceso. El mayor grado de solapamiento se detectado en las asignaturas de perfil 

artístico. Los profesores de estas asignaturas han elaborado un informe analizando la 

situación. 

4.Observaciones: 
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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:  
En proceso. Las acciones de movilidad internacional se han visto frenadas por la situación 

provocada por la Covid-19 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
No completado. En la primera reunión de coordinación con los profesores del grado, se les 

pidió que propusieran cambios en las metodologías docentes y en los contenidos de las fichas 

de las asignaturas. La necesidad de adaptar las asignaturas al formato remoto del curso 

2019/20 y la necesidad de adaptar la evaluación de las asignaturas a un formato hibrido en el 

curso 2021/22 ha impedido poner en marcha esta acción de mejora 

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:  
Completada. Se ha desarrollado una plataforma de TFGs para los alumnos. 

4.Observaciones: 

Plataforma web gestionada por la Universidad   
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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:  
Completado. Se han solicitado informes, atendiendo al mencionado protocolo. Aun así, la 

necesidad de adaptar la docencia durante el curso 2019/20, ha favorecido el aumento de la 

tasa de rendimiento. 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Completada. El calendario existe y se pone a disposición de los alumnos a principio de curso 

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:  
Completada parcialmente, la situación derivada del confinamiento ha retrasado la aplicación 

de esta medida 

4.Observaciones: 

 

 


