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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO TEC. NEUROCOGNITIVAS EN ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES: NEUROMANAGEMENT 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2020-2021 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2020-21, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2021-2022: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Mantener el incremento de la participación de 

los profesores en la tutorización de TFM  

Incrementar la variedad de temas de 

investigación en TFM 

Los profesores presentan una lista con al 

menos tres títulos de tfm para dirigir 

intentando que los temas de investigación 

sean atractivos en relación con la utilidad 

empresarial 

Comisión de Calidad 

 

Reforzar la enseñanza y acompañamiento en la 

elaboración del TFM 

Realizar un seminario voluntario para 

los estudiantes donde se trabaje 

cómo realizar un TFM exitosamente 

Incremento de TFMs defendido en las 

distintas convocatorias 
Comisión de Calidad 

 

Realizar prácticas transversales con distintas 

asignaturas 
Potenciar el aprendizaje transversal  Satisfacción de los estudiantes Comisión de Calidad 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Mantener el incremento de la 

participación de los profesores en la 

tutorización de TFM  

Incrementar la variedad de 

temas de investigación en TFM 

Los profesores presentan una lista 

con al menos tres títulos de TFM 

para dirigir 

Directora del Máster 
Se ha cumplido con lo 
propuesto 

 

Adaptación de la docencia a la situación 

del COVID – 19. 

Mantener la calidad docente y 

la formación de la asignatura 
Satisfacción de los estudiantes Comisión de Calidad 

Se ha cumplido con lo 
propuesto 

 

Reforzar la enseñanza y 

acompañamiento en la elaboración del 

TFM 

Aprender a realizar un TFM 

exitosamente  

 

Satisfacción de los estudiantes Comisión de Calidad 
Se ha cumplido en 
parte, hay que mejorar 
en este aspecto 

 

 
 


