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PM 1/1920 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

Denominación de la propuesta Mejora de la Información Pública 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de información de actualización en web de la EPS y en la de 
Estudios de la UDC. 

Ámbito de aplicación Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de título 
 

Objetivos específicos 

- Conseguir disponer de una web con información completa y 
actualizada 

- Cumplimentar la información del Portal de Estudios de la UDC.. 
 

Actuaciones a desarrollar - Completar los apartados de las webs que se encuentren vacíos 
(sin información). 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2020-2021 

Indicadores de ejecución  
- Registro de actualizaciones y/o modificaciones de la página 

web 
- Portal de estudios 

 
Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Página web de la EPS. 
- Página Estudos UDC 

Observaciones 

 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 2/1920 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Actuaciones frente a la COVID-19 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de protocolos de actuación ante la situación surgida por la 
COVID-19 

Ámbito de aplicación Todos los títulos de la EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo rectoral 
- Equipo directivo del centro 
 

Objetivos específicos - Elaboración de protocolos para evitar problemas en la nueva 
situación surgida por la COVID 19 

Actuaciones a desarrollar 

- Elaboración de las adendas a las guías docentes de las 
materias. 

- Elaboración de protocolos. 
- Actualización del Plan de Prevención. 
- Información a todos los grupos de interés de los protocolos a 

seguir. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y 2020-2021 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2019-2020 y 2020-2021 

Indicadores de ejecución  
- Protocolos de actuación. 
- Señalización EPS. 
- Geles hidroalcohólicos. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Protocolos 
- Plan de Prevención 
- Actas Junta de Escuela. 
- Addendas guías docentes. 

 

Observaciones 

 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 
 
 
 



Seguimiento y renovación acreditación Página 5 de 14 V1. 01.12.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS AL 100% 
      EN EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguimiento y renovación acreditación Página 6 de 14 V1. 01.12.2016 

 

 
PM 1/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Recomendaciones guías docentes 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Falta de criterios uniformes para revisar las guías docentes 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de títulos 
 

Objetivos específicos 
Establecer criterios para la elaboración de las guías docentes que 
faciliten su revisión. 
 

Actuaciones a desarrollar 

- Elaborar un documento con las recomendaciones a seguir para 
la elaboración de las guías docentes. 

- Elaborar un Excel unificado para la revisión de las titulaciones. 
- Establecer procedimiento a seguir en caso de incidencias. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes. 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha - Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2019-2020 

Indicadores de ejecución  - Guías docentes que cumplan las recomendaciones. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Documento de recomendaciones para la elaboración de las 
guías docentes en el centro. 

- Tabla Excel para la revisión de las guías. 
- Procedimiento a cumplir en caso de incidencias en las guías de 

las materias. 

Observaciones 

 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS.  Octubre 2020. 

Resultados obtenidos  

Se ha elaborado un documento de recomendaciones y una tabla 
Excel que permite la revisión de las guías docentes. También se 
ha redactado un procedimiento a seguir en caso de incidencias 
con las guías docentes. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 3/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la efectividad PAT 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se detecta poca efectividad del PAT y falta de información sobre 
la problemática del alumnado. 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 

- Equipo directivo 
- Coordinador PAT 
- Tutores PAT 
 

Objetivos específicos 

- Mejorar la información facilitada al alumnado. 
- Fomentar la participación del alumnado en los órganos de 

gestión. 
- Mejorar la interacción del alumnado con el centro. 
- Mejorar el grado de satisfacción con el PAT 
- Reforzar la figura del delegado de curso en el PAT 

Actuaciones a desarrollar 

- Cambio de coordinador de PAT y su papel en el programa. 
- Establecimiento de un protocolo para la detección de las 

quejas/preguntas sobre los docentes o sobre el 
funcionamiento del centro. 

- Establecer una planificación de reuniones con los delegados de 
curso de las diferentes titulaciones. 

- Seguimiento de las actividades desarrolladas por los tutores 
PAT. 

- Incluir el PAT en la página web de la EPS. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 

- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Coordinador PAT 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Protocolo para detección de quejas/preguntas. 
- Nº de informes PAT 
- Nº de quejas/preguntas realizadas por el alumnado. 
- Evaluación cuatrimestral y final del PAT 
- Nº actividades desarrolladas dentro del PAT 
- Evaluación de satisfacción con el PAT 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Proyecto PAT 
- Protocolo para detección de quejas/preguntas. 
- Informe de evaluación cuatrimestral y final del PAT 
- Informes de las distintas reuniones realizadas bajo el PAT 
- Posters de actividades de difusión. 
- Encuestas sobre satisfacción PAT 
- Página web EPS. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020. 
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Resultados obtenidos  Mayor participación de los alumnos en el PAT. Mayor conocimiento 
del PAT. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1819 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Denominación de la propuesta Mejorar satisfacción alumnado  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Se detecta insatisfacción del alumnado del Master.  

Ámbito de aplicación Master en Diseño, desarrollo y comercialización de Videojuegos. 

Responsable da su aplicación 

- Equipo directivo 
- Coordinador Máster 
- Director Campus Industrial 
 

Objetivos específicos 

- Mejorar la organización académica del Master 
- Mejorar el equipamiento disponible en el centro para impartir 

el Master. 
- Mejorar la interacción del alumnado con el centro. 

Actuaciones a desarrollar 

- Elaboración de una encuesta para detectar problemas en cada 
una de las materias. 

- Reunión del equipo directivo y el coordinador del Master con el 
alumnado para conocer las razones de la insatisfacción. 

- Mantener reuniones periódicas con el alumnado para detectar 
problemas del Master. 

- Adquisición de nuevo equipamiento y mejora del existente. 
- Nombrar un delegado para cada curso que permita centralizar 

las quejas que se produzcan a lo largo del curso y agilizar la 
comunicación. 

- Adquisición de software necesario. 
 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS y del Campus Industrial. 

Responsable del seguimiento y fecha 

- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Coordinador del Master. 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Análisis de las encuestas. 
- Nº de reuniones realizadas con el alumnado. 
- Nuevo equipamiento. 
- Licencias de software. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Encuestas. 
- Actas de las reuniones. 
- Listado de delegados de curso. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster. Subdirección de Calidad de la EPS. 
Noviembre 2020. 

Resultados obtenidos  
Las encuestas de todos los grupos de interés valoran al Máster 
muy satisfactoriamente. Se dispone del equipamiento y de la 
licencia de software necesarias. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1819 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Denominación de la propuesta Mejorar la difusión del Master 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Se detecta poco conocimiento del Master. 

Ámbito de aplicación Master de diseño, desarrollo y comercialización de Videojuegos 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador del Master 
 

Objetivos específicos 
- Aumentar la difusión y promoción del Master. 
- Captación de alumnado. 
- Difusión del centro. 

Actuaciones a desarrollar 

- Charlas informativas del Master. 
- Participación en Ferias y Congresos para promocionar el 

Master. 
- Elaboración de material promocional. 
- Campaña de posicionamiento en Internet para promoción y 

difusión. 
- Unificar la información existente en las distintas webs. 
- Organización de eventos para dar a conocer el Máster. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS, del Campus Industrial y del Campus 
Innova. 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Coordinador Master 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Nº ferias y/o congresos en los que se participó. 
- Webs de Estudos, EPS y Campus industrial con información 

unificada. 
- Memoria del Plan de Difusión y Promoción de las EPS 
- Nº charlas informativas. 
- Nº eventos organizados. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
- Memoria del Plan de Difusión y Promoción de las EPS 
- Material promocional. 
- Noticias de Prensa de eventos organizados. 
- Impacto en prensa del Master. 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Master. Subdirección de calidad de la EPS. 
Octubre 2020. 

Resultados obtenidos  

Incremento del nº de matriculaciones. Realización de eventos con 
gran difusión en los medios. Participación en ferias y eventos del 
sector. Aumento de consultas sobre el Master derivado de  la 
incorporación de formulario en la web de la EPS para solicitar 
información. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  



Seguimiento y renovación acreditación Página 11 de 14 V1. 01.12.2016 

 

 
PM 6/1819 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Denominación de la propuesta Aumentar las relaciones con profesionales y/o empresas 
de la industria de los videojuegos. 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasos contactos con empresas y/o profesionales del sector, 
derivado del poco rodaje del Master. 

Ámbito de aplicación Master de diseño, desarrollo y comercialización de Videojuegos 

Responsable da su aplicación 
 
- Coordinador del Master. 
 

Objetivos específicos 

- Aumentar el nº de convenios con empresas para la realización 
de prácticas externas. 

- Aumentar el nº de contactos para la realización de los 
seminarios profesionales. 

- Buscar posibles colaboraciones en proyectos con empresas del 
sector. 

- Incorporarse como miembro en alguna asociación de 
referencia del sector. 
 

Actuaciones a desarrollar 
- Asistencia a eventos del sector. 
- Incorporarse como miembro en alguna asociación del sector. 
- Realización de seminarios. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS, Campus Innova y del Campus 
Industrial. 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Coordinador Master 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Nº de eventos en los que se asistió. 
- Nº asociaciones en las que se inscribe. 
- Nº de seminarios realizados. 
- Nº reuniones con profesionales y/o empresa. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
- Certificados de asistencia a eventos. 
- Publicidad de seminarios. 
- Web de las asociaciones de videojuegos. 
- Convenios firmados con empresas. 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster. Subdirección de Calidad de la EPS. 
Octubre 2020. 

Resultados obtenidos  
Se han realizado un gran número de seminarios y reuniones con 
profesionales del sector.  
 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 2/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Cambio de horarios de clase y/o exámenes  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se detectan problemas al realizarse cambios solicitados por los 
alumnos durante el curso, en los horarios de clase y exámenes 
aprobados en Junta de Escuela 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de título 
 

Objetivos específicos 
Establecer criterios a seguir para realizar cambios de horarios y/o 
exámenes durante el curso. 
 

Actuaciones a desarrollar - Elaborar un procedimiento a seguir para la realización de 
cambio de horarios y/o exámenes durante el curso. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2019-2020 

Indicadores de ejecución  - Procedimiento para cambios de horarios y/o exámenes 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Solicitud del cambio de horario y/o examen. 
- Registro con firmas de los alumno/as aceptando el cambio de 

horario y/o fecha del examen. 
 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020. 

Resultados obtenidos  Falta elaborar procedimiento 

Grado de satisfacción 0% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 7/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la coordinación de las materias 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Solapamientos y lagunas entre materias, así como desviaciones 
entre las guías docentes y las fichas de la memoria. 

Ámbito de aplicación Master de diseño, desarrollo y comercialización de Videojuegos 

Responsable da su aplicación 
 
- Coordinador del Master. 
 

Objetivos específicos - Mejorar la coordinación entre materias. 
- Mejorar la satisfacción del alumnado. 

Actuaciones a desarrollar 

 
- Revisar las fichas de las materias. 
- Revisar y definir el procedimiento de coordinación del título, 

dentro del procedimiento del propio centro. 
- Adecuación de las guías docentes de las materias a las fichas 

de la memoria. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS, Campus Innova y del Campus 
Industrial. 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Coordinador Master 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Reuniones de coordinación. 
- Fichas de la Memoria revisadas. 
- Revisión Guías docentes de las materias. 
 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
- Actas reuniones de coordinación. 
- Informe de seguimiento con resultado de revisión de fichas de 

cada materia de la memoria. 
- Tabla Excel revisión guías docentes. 
- Actas Comisión de Calidad. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster. Subdirección de Calidad de la EPS. 

Resultados obtenidos  

La falta de docentes en el momento de elaborar las guías 
docentes, dificulta esta labor. La satisfacción del alumnado en 
este aspecto es buena. 
 

Grado de satisfacción 50% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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