
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Título de Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 

Informe del Centro 
Curso 2020/21 

 

1 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIA COGNITIVA Y NEUROPSICOLOGÍA 

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 INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Aumentar la tasa de 

presentación de TFM 

Mayor porcentaje de finalización de 

estudios durante el primer curso de 

matrícula 

Tasa de graduación Dirección del Máster 

Aumentar el uso del curso cero 

Obtener equivalencia en los 

conocimientos de todos los 

alumnos 

Aumento de la tasa de superación en las 

asignaturas que requieren estos conocimientos 

(estadística y manejo de software de análisis de 

señales cerebrales) 

Dirección del Máster  

Revisión volumen de trabajo 

del alumnado 

Mejorar la satisfacción del 

alumnado con el volumen de 

trabajo 

Puntuación en el apartado satisfacción con la 

carga de trabajo 
Dirección del Máster 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Bolsa de empleo 

Generar una bolsa de empleo 

que facilite la inserción laboral de 

los estudiantes 

Encuesta de inserción 

laboral 
Dirección del Máster 

Se están recogiendo de forma 

más activa las ofertas de trabajo, 

y se están comunicando por el 

espacio colaborativo y correos 

privados. A medio plazo, se 

plantea tener un repositorio de 

ofertas en una página web. 

Análisis estudiantes con bajo 

desempeño 

Detectar los factores que pueden 

llevar a un estudiante a obtener 

malas notas a lo largo de todo el 

máster 

Resultados por 

asignatura 
Dirección del Máster 

A lo largo del curso 2020-2021 no 

se detectaron alumnos con estas 

características, por ello no fue 

necesario implementar ninguna 

medida 

 
 


