
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos  

y Experiencias Interactivas - Resultados de los indicadores  

Sistema de Garantia Interno de Calidad – Florida Universitària  

1 

 

Resultados encuesta Satisfacción del profesorado con la titulación 
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias 
Interactivas  

 

Nº respuestas: 3 5 15 14 

% respuestas: 33,33% 29,41% 75,00% 70,00% 

Resultados encuesta satisfacción profesorado 
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

Curso 
2018-19 

Curso 
2019-20 

Curso 
2020-21 

Curso 
2021-22 

PROGRAMA FORMATIVO 8,44 9,33 8,44 7,81 

Considero que el grado desarrolla las competencias generales y específicas 
necesarias para el éxito profesional del alumnado.  

8,67 9,20 8,53 8,00 

Considero que el grado que impartimos en Florida es atractivo y 
diferenciador. 

8,67 10,00 8,80 8,14 

La estructura del plan de estudios y la secuencia de las materias es 
adecuada. 

8,00 8,80 8,00 7,29 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 7,67 9,45 8,50 8,03 

La organización académica del grado es adecuada (horarios, calendario …) 7,33 9,20 8,13 7,00 

Los mecanismos utilizados para difundir la información del grado (objetivos, 
perfil de ingreso, egreso, guías docentes, ...) son adecuados 

8,00 9,20 7,73 7,29 

Señala el grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación:    

a- A nivel de titulación 7,33 9,60 8,80 8,57 

b- De curso (1º, 2º,..) 6,67 9,60 8,27 8,17 

c- De profesorado de la misma materia (área de conocimiento) 8,67 9,60 8,93 8,33 

d- De profesorado de la misma asignatura 8,00 9,60 8,80 8,00 

Considero que el grado dispone de los mecanismos adecuados para evaluar 
adecuadamente el nivel de competencia (conocimientos, destrezas, 
actitudes…) que han adquirido los/las estudiantes. 

8,00 9,20 8,67 8,14 

Los objetivos planteados en la guía docente de mi asignatura se han 
cumplido según lo planificado (tiempo, actividades de aprendizaje, 
evaluación, …) 

7,33 9,60 8,67 8,71 

INSTALACIONES Y RECURSOS 7,56 7,73 6,93 5,57 

Las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento son adecuadas  8,00 7,60 6,00 5,43 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales y su equipamiento se 
adecuan al número de alumnos/as y a las actividades programadas 

7,33 7,20 6,67 4,29 

Los fondos documentales disponibles en la biblioteca se adecuan a las 
necesidades del grado 

7,33 8,40 8,13 7,00 

ALUMNADO 7,00 8,90 8,43 7,34 

El alumnado acude regularmente a las clases y actividades organizadas 7,33 9,20 8,80 7,43 

Considero que los/las estudiantes consiguen los objetivos definidos en el 
título. 

8,00 8,40 8,13 7,43 

En general, el alumnado se encuentra motivado con la realización del título. 6,67 8,80 8,67 7,29 

Creo que el grado satisface las expectativas de los alumnos y alumnas. 6,00 9,20 8,13 6,71 

FUENTE: Encuestas satisfacción SGIC 

 


