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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIA: DE LA INVESTIGACIÓN A LA CLÍNICA -
2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

A pesar de nuestros esfuerzos para que los alumnos den respuesta a las encuestas , estas han estado por
debajo del porcentaje requerido para su analisis.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

Con respecto a los profesores,  hay que señalar que dadas las caracteristicas de la docencia del Máster,
esta muy repartida de forma que a cada profesor le corresponde 1 o 2 sesiones por termino medio.

No obstante el COnsejo de Máster ha recibido verbalmente, valoración positiva por parte del profesorado.

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

Como conclusión general de los resultados del Máster, desde nuestro punto de vista, el criterio más
importante es el de asegurar una formación científica en los estudiantes que posibilite su incorporación
laboral.

Dada la orientación hacia la investigación básica, la salida natural de los estudiantes es comenzar los
estudios de doctorado. Hay que destacar que una gran mayoría (<90%) de los estudiantes que han
cursado el Máster en Neurociencias están realizando su tesis doctoral, bien en el Instituto de
Neurociencias o en otros centros de investigación en Francia y USA.

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

(no procede)

Se trata de un Máster orientado a la investigación, aunque no da lugar a una inserción laboral propiamente
dicha, nuestro indicadores sugieren que un alto porcentaje de alumnos optan al Programa de Doctorado a
través de becas.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

(no procede)



3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- - - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- - - 90% -

59.- Titulados insertados laboralmente - - 25% 85% No

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- - 100% 91% Sí

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

- 0% - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
- - - 65% -

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

- 7,69% 7,69% 99% No

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
- 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
- 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

- - 100% 100% Sí

3.2 TASAS AVAP



TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD 100,00% 92,30%
Tasa de Abandono 8,00% SD SD SD
Tasa de Eficiencia 95,00% SD SD 100,00%
Tasa de Graduación 92,00% SD SD 100,00%
Tasa de Matriculación SD SD 43,00% 37,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD 80,00% 60,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD 100,00% 100,00%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD 100,00% 100,00%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

Existe un desequilibrio evidente en la tasa de matriculación, que no es debida a un déficit de demanda.
Este hecho queda reflejado en la evolución de las solicitudes en los tres años de implantación del Master:

Preinscripciones: (2012-13): 28/35; (2013-14): 21/35; (2014-15): 33/35. 

En la petición original del título se decía: las instalaciones con las que contamos podrían dar cabida a 35
alumnos. Este número de 25 alumnos era en aquel momento mucho más adecuado a las posibilidades del
master, establecidas bajo el criterio no de las posibilidades físicas de las instalaciones sino de las
posibilidades de dirección del Trabajo Fin de Master, que está limitado a Investigadores Principales. Las
dificultades económicas por las que atraviesa la investigación, ha hecho que las posibilidades en cuanto a
Dirección de Trabajos en el Instituto de Neurociencias esté próximo a 15/año, como lo demuestra la cifra
de matrículas en los mismos años: 15, 13 y 14 respectivamente. 

A este respecto, se va a solicitar una modificación del número de plazas ofertadas pasando a ser 20,
teniendo en cuenta la perspectiva positiva que supone la mención del Instituto de Neurociencias como
centro de excelencia Severo Ochoa.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO



Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

(No se ha seleccionado documento)

No procede por no haber realiado Informe de evaluación de seguimiento hasta la fecha.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

(No se ha seleccionado documento)

No nos consta ninguna queja o reclamación relacionada con el Máster.

6. PLAN DE MEJORA

6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

Área mejora: CALIDAD Y SATISFACCION DE LA DOCENCIA

Objetivo: Promover la encuenta de satisfacción

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Promover la encuesta  a través de charlas durante

las clases, haciendo hincapié en la importancia para

la mejora del Máster

Director del Máster Media 01/10/2013 30/09/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) La recogida de datos se realizó en mayo de 2014 mediante un cuestionario que incluía 13 ítems, dirigido a todos los estudiantes

matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Master curso 2013/2014

Evidencias: (Acción1) El nº de encuentas contestadas ha sido de 5 , lo que supone una tasa de respuesta del 38%

Área mejora: CALIDAD DE LA DOCENCIA

Objetivo: Publicar toda la información relativa al Máster en inglés, dado que la docencia se realiza en ese idioma.

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Preparar página web en inglés Director del Máster Media 15/12/2013 15/02/2014 Sí 100

Evidencias: (Acción1) MASTER IN NEUROSCIENCE: FROM BENCH TO BEDSIDEACADEMIC PROGRAM(UMH 1337) Neuroscience today (4.5ECTS)·	Current

topics in neuroscience a multidisciplinary view: scientific seminars and activities of the INA.(UMH 1337) Advances in embryology and the genetic analysis of the

nervous system (6 ECTS)·	Fundamental Concepts in Developmental Genetics.·	Experimental Techniques in Drosophila: Transposable Elements and their Artificial

Derivatives. Methods and Logic in High throughput Genetic Screens.·	Zebrafish as a Model for Developmental Genetics.·	Mouse Genetics: Transgenesis and

Gene Targeting. ·	Evolutive Conservation of the Genetic Basis of Nervous System Development .·	Gastrulation. Determination of the embryonic axes.·	Practicum:

Chick gastrulation.·	Neural Induction.·	Practicum: zebrafish development.·	The neural crest.(UMH 1336) New developments in the study of the organization and

cellular components of the nervous system (6 ECTS)·	General introduction to the organization of the CNS.·	Morphogenesis of the vertebrate nervous

system.·	Experimental Embryology -Practicum: Ectopic expression of morphogenetic signals.·	Early brain development.·	The Anatomy of the Spinal cord,

Rombencephalon and Cerebellum.·	Types of neural cells. Morphological and functional types of neurons. Structure of dendrites and axons.·	Glial cells.

Oligodendrocytes and Schwann cells. Function of astrocytes and microglia. Neuron-glia interactions. Structure of peripheral nerves. Myelinated axons.·	Practicum:

Human Brain Dissection.·	Practicum: Microscopic Anatomy of the Mouse Brain.·	Axonal transport.(UMH 1339) Cell communication (6 ECTS)·	Electrical Signaling in

the Nervous System.·	Ionic Currents and the Action Potential.·	Voltage-dependent membrane permeability.·	Ionic channels and transporters.·	Intracellular

Signaling: General principles of cell signaling. ·	Nitric Oxide as a signaling molecule in the nervous system. ·	Control of nucleo-cytoplasmic protein transport.

·	Protein kinases and phosphatases modulation of neural function. ·	Role of calcium in neuronal signaling.(UMH 1340) Synaptic transmission and plasticity.

Sensory processing (6 ECTS)·	Electrical synapses and gap junctions.·	Chemical synapses I: presynaptic mechanisms. Quantal release of neurotransmitter and the

role of calcium in transmitter release.·	Chemical synapses II: Molecular mechanisms of transmitter release.·	Chemical synapses III: postsynaptic mechanisms and

synaptic integration.·	Neurotransmitters and receptors I: Glutamate receptors.·	Neurotransmitters and receptors II: ACh, GABA and others.·	Common themes in

sensory pathways.·	Visual system.·	Auditory and Somatosensory Systems.·	Systems Neurophysiology.·	Plasticity.·	Superior Cognitive Functions.(UMH 2695)

Neuropathology (3 ECTS)·	Neuropsychopharmacology of neurological and psychiatric diseases. ·	Interneuron disfunction in psiquiatric disorders. ·	Biochemistry

and therapeutic targets in Alzheimer´s disease. ·	Axonal myelination and neurological disorders ·	Genetic, cellular, and molecular basis of mental retardation

·	Neurochemical mechanisms involved in pain and analgesia ·	Functional reorganization of brain networks supporting addiction and relapse. ·	Role of molecular



pharmacology in the study of cognitive disturbances. ·	Transcriptional dysregulation in neuropathology. (UMH 2697) New therapies (3ECTS)·	Advanced therapy

(genetic and cellular) in the treatment of neurological diseases.·	Cell therapy for the treatment of ELA.·	Cellular and molecular alterations in dopaminergic

neurodegeneration.·	Stereotaxic surgery (intracerebral stimulation and radiosurgery) for neurological disorders.·	Cell therapy in the treatment of Parkinson

disease.(UMH 2699) Animal facilities and tools in neuroscience (3 ECTS)·	Basic aspects of the use of shared Technologies.·	The use of animal models in

neuroscience.·	Cell culture procedures.·	Tools for Bioinformatics Analysis of Gene Expression and Evolution.·	Statistical tools in neuroscience.·	Annotated brain

atlas.(UMH 2700) Functional imaging acquisition and image analysis (3 ECTS)·	Basic concepts in imaging technologies. ·	Practical issues of in vivo imaging

systems.·	Image analysis in the context of neuroscience.·	Functional magnetic resonance in small animals.·	Physics behind Nuclear Magnetic Resonance Imaging

(NMR)·	Biological bases of NMR.·	Functional imaging based on NMR.·	Multimodal combination of NMR, electrophysiological and optogenetic

techniques.·	Paramagnetic contrast agents.·	Experimental applications.(UMH 2750) Master Research work (15 ECTS)OPTATIVES:(UMH 2703) Sensory

transduction (4.5 ECTS)·	Biophysics and pharmacology of ion channels.·	Molecular mechanisms of transmitter release.·	Synaptic transmission in the cerebral

cortex. ·	Cellular mechanisms and functional role of synaptic short and long-term potentiation.·	Molecular and cellular basis of sensory transduction ·	Bases of

nociception.·	The cornea as a nociceptive model.·	Bases of chemotransduction.·	Bases of thermotransduction.·	Bases of mechanotransduction.(UMH 2751)

Information processing (4.5 ECTS)·	Visual information processing: Functional architecture of retinal, thalamic and cortical receptive fields.·	Finding a shape: the

emergence of orientation selectivity in primary visual cortex as a model of cortical function.·	Parallel and serial information processing in the cerebral cortex.·	Visual

objects in context: what the visual arts tell us about high order perception.·	Somatosensory information processing: Functional architecture of whisker receptive

fields.·	The contribution of intrinsic and synaptic properties to information processing in the somatosensory system.·	Development and plasticity of whisker

receptive fields in the barrel cortex.·	Efficient coding of tactile stimuli in the rodent barrel cortex.·	Anatomical, functional and effective connectivity in the

brain.·	Synaptic plasticity and network reorganization.·	Deep brain microstimulation.(UMH 2702) Developmental neurobiology: from neurogenesis to circuit

formation (4.5 ECTS)·	Precursor determination and specification. Neurogenic genes: Lateral inhibition.·	Asymmetric Cell Division: Generating Neuronal

Diversity.·	Control of neural proliferation and neuronal differentiation in CNS neurogenesis.·	Neural migration. General concepts.·	Neuronal Polarization. Role of the

cytoskeleton in neuronal polarization.·	Neuronal Migration. Pyramidal neurons vs. GABA-ergic interneurons.·	The development of the visual system as a model to

study axon guidance and target recognition.·	Directional navigation versus fasciculation.·	Synapse Formation.·	Synapse stabilization and refinement.·	Early

neuronal populations in the developing cerebral cortex.·	Regionalization of the cerebral cortex: Intrinsic vs. extrinsic factors.·	Formation of cortical gyri.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

De acuerdo con la información recibida de los responsables de las asignaturas optativas UMH 2703:
Sensory transduction y UMH 2751: Information processing, algunos contenidos son muy complementarios,
por lo que se ha analizado la posibilidad de fundir ambas en una sola. Esto daría la posibilidad a algunos
estudiantes de adquirir una formación mucho mas extensa. Se pedirá a ANECA la aprobación de este
cambio. 

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Un problema que ha surgido respecto al título, es el número de estudiantes admitidos. Inicialmente el
número de plazas ofertadas es de 30, un número que siempre hemos considerado como máximo, si bien
nuestro ideal está entre 12-18 alumnos. La admisión de estudiantes está condicionada por los laboratorio
que pueden ofrecer la realización del Trabajo Fin de Máster. 

De hecho este último año hemos recibido 32 solicitudes, de las cuales solo hemos podido aceptar 14.

Se va a solicitar a ANECA el cambio del número de plazas ofertadas.


