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MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCONTROL MOTOR
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2013-2014
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 2013-14, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2014-15:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Mantener las reuniones de la comisión de
coordinación

Garantizar una adecuada coordinación del Máster

Calendarios flexibles para la entrega de trabajos,
permitiendo que el alumno pueda entregarlos a lo
largo de todo el semestre
Organización de más actividades complementarias
como una Jornada de Neurorrehabilitación

Permitir que el alumno pueda organizar mejor su tiempo

Acercar a los alumnos del Máster a la investigación más
puntera en neurorrehabilitación y control motor y a los trabajos
de investigación que se están realizando en el Dpto. de
Fisioterapia, TO, Rehabilitación y Medicina Física a través de
unas Jornadas o talleres

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Director del Máster
Comisión de Garantía de
Calidad del Máster
Director del Máster

Director del Máster
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SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

Aumentar el número de
asignaturas evaluadas por
los alumnos
Reuniones de la comisión
de Coordinación
Charlas/ reuniones para
tutores de TFM y alumnos

OBJETIVO DE MEJORA

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO

Conocer la valoración de los
alumnos

Director del Máster

Se han evaluado las diversas asignaturas del Máster

Mejorar la coordinación
horizontal
Facilitar un buen conocimiento de
las normas y criterios del TFM y
ayudar al desarrollo de este
trabajo

Director del Máster

Se constituyó la comisión y se ha reunido.
Se realizó una reunión con los tutores y charlas para los
alumnos a las que también estaban invitados los profesores.
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