
 
 

 

 

1       Última actualización: 25 de febrero de 2022 
 

GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: Acción 01-2022 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Coordinación de pruebas docentes por curso. 

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

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 02-2022 
 

Acción de mejora 

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

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

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 03-2022 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Reuniones de coordinación horizontales 

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

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 04-2022 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Reuniones de coordinación temáticas (por ej. Unity) 

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

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: Acción 05-2022 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Actividad de Escape Room para las jornadas de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso 

2.Indicador de seguimiento:  
% Participación en jornadas de acogida 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador/a del Grado 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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:  
Pendiente. Se necesitan nuevos indicadores en las encuestas que den más información sobre 

las causas de abandono para poder realizar un análisis más profundo 

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:  
Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Cumplido 

4.Observaciones: 

 



 
 

 

 

4       Última actualización: 25 de febrero de 2022 
 

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:  
Cumplido 

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:  
Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
No ha podido realizase por el COVID-19, aunque se han empezado a identificar dependencias 

en las reuniones de coordinación. 

4.Observaciones: 
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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:  
Cumplido  

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:  
Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Cumplido 

4.Observaciones: 
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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:  
Cumplido. Se ha enviado a los profesores los comentarios de los alumnos por asignatura 

4.Observaciones: 

 

 


