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1. Introducción
Desde hace ya unos años, el Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro (antes
USQUID) se encarga de realizar estudios orientados a la innovación y mantenimiento de
determinados estándares de calidad de los estudios de Grado, Máster y Doctorado.
Entre esos estudios se encuentra el centrado en recopilar y analizar información sobre
empleadores y egresados de los programas de Máster; más en concreto, en el presente
documento se recogen los resultados obtenidos del Máster de Cerebro y Cognición (de
ahora en adelante B&C).
Para la recogida de los datos de este informe, se diseñaron instrumentos específicos y
distintos para empleadores y egresados. Ambos instrumentos fueron aplicados a lo largo
del mes de abril de 2021 a ALUMNI de los cursos 2019/2020, y algunos de sus
respectivos empleadores en el momento que se lleva a cabo el estudio.
Finalmente, cabe mencionar que, dada la dificultad para contactar e involucrar a los
empleadores, la información relativa a los mismos es escasa. En el caso de esta edición
para el máster B&C, se ha obtenido la respuesta de 12 ALUMNI (aproximadamente un
27,90% del total de egresados de B&C en 2019 y 2020) y de un único Empleador. Tal y
como se especifica en apartados siguientes, un mismo empleador puede valorar el Máster
en referencia a 1 y más de 5 ALUMUNI, por lo que el número de registros de este tipo
no se corresponde necesariamente con un único ALUMNI empleado.
Habiendo hecho esta introducción se procede a presentar el instrumento, así como los
datos obtenidos más relevantes.
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2. Presentación del instrumento
Tal y como se ha avanzado en la sección anterior se diseñaron 2 instrumentos diferentes,
uno para empleadores y otro para ALUMNI.
En esta sección se presentan los instrumentos que fueron enviados de forma telemática
en inglés a los ALUMNI y en catalán, español e inglés a los empleadores.

2.1.

Instrumento para empleadores
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Tal y como se observa el cuestionario diseñado recogía: i) información general:
empresa-centro de investigación, el número de ALUMNI del máster en cuestión que se
han empleado en esa empresa-centro de investigación, ii) una valoración de los
empleadores participantes en referencia a la relevancia del dominio de los ALUMNI de
ciertos aspectos transversales/generales trabajados en el máster de forma más global,
además de iii) una valoración de aspectos más técnicos/específicos y iv) una sección de
comentarios abiertos y sugerencias, se les pedía que indicaran qué valoraban
especialmente de la formación del ALUMNI para el desempeño de su trabajo.
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2.2.

Instrumento para ALUMNI

El instrumento diseñado para los ALUMNIs del máster contenía ítems similares pero la
estructura estaba separada por dimensiones, concretamente: i) Dimensión Personal
(género, edad y año de graduación del Máster), ii) Dimensión Profesional (estado laboral
actual y en relación con el Máster) y iii) Dimensión Académica (en la cual se incluían
también elementos de satisfacción generales en cuanto a la organización del máster).
Véase a continuación el detalle:
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3. Resultados obtenidos
En esta sección se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación del
instrumento a empleadores y ALUMNI. En referencia a los porcentajes de participación,
tal y como se anunciaba en la introducción del informe, ha sido el 27,90% los ALUMNIs
que finalizaron el máster en el 2019 y 2020 respectivamente los que han respondido, y en
el caso del empleador 1 caso que empleó entre 1 y 4 ALUMNI.

3.1.

Resultados del empleador

En primer lugar, se presentarán los resultados registrados por parte del empleador
siguiendo el orden de los ítems y preguntas planteados en el instrumento.
1. Nombre de la empresa-centro de investigación y una breve descripción de la
misma.
2. Número de ALUMNI empleados
-

Universitat de València, que ha empleado a entre 1 y 4 ALUMNIs.

3. Indique cuán de relevante cree que son los siguientes aspectos
transversales/generales para el correcto desempeño profesional en el puesto que
ocupa nuestro ALUMNI usando la escala del 1 al 4 (siendo 1 nada relevante y 4
totalmente relevante). Marque NP cuando no proceda.
4. Indique cuán de relevante cree que son los siguientes aspectos
técnicos/específicos para el correcto desempeño profesional en el puesto que
ocupa nuestro ALUMNI usando la escala del 1 al 4. Marque NP cuando no
proceda.
Aspectos Transversales/Generales
Capacidad de planificación y ejecución de planes de
investigación.
Adquisición, gestión y transmisión de conocimientos
metodológicos y técnicos
Capacidad para realizar trabajo en equipo en contextos
académicos e industriales (n=15)
Visión crítica para la toma de decisiones profesionales
técnicas, metodológicas, de gestión y deontológicas
Habilidades comunicativas y creativas
Aspectos Técnicos/Específicos
Análisis de datos para neurociencia cognitiva
Métodos de neuroimagen
Cognición comparativa
Cognición humana temprana
La base fisiológica de la percepción visual
Neurociencia computacional
Neurociencia cognitiva del lenguaje*
Neurociencia cognitiva de la percepción y atención
Neurociencia cognitiva social

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
4
0
4
4

0

4

4

0

4

4

0

4

4
0
4
Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
4
0
4
3
0
3
1
0
1
3
0
3
2
0
2
4
0
4
4
0
4
4
0
4
2
0
2
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Especifique qué valora especialmente de la formación de nuestro ALUMNI para el
desarrollo de su trabajo (n=1).
-

Habilidades en Programación y, de manera, general, en organización de la
investigación.

En el apartado “Añada aquí cualquier comentario o sugerencia que consideres
oportuno para aclarar o complementar tus respuestas” no se obtuvo ningún tipo de
respuesta por parte del único registro empleador (n=0).

3.2.

Resultados de los ALUMNIs

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos por parte de los ALUMNI
siguiendo el orden de los ítems y preguntas planteados en el instrumento.
1. Dimensión Personal y Profesional:
- Distribución de la muestra según género y edad: 7/12 hombres (58,3%) y
5/12 mujeres (41,7%). Edad media 29,25 años.
- Año de realización del máster: 8 de los 12 registros (un 66,7%) pertenecen
a ALUMNIs que completaron el máster en 2020, mientras que los 4 restantes
(un 33,3%) lo hicieron en 2020.
- De los 12 ALUMNI que respondieron el cuestionario, están trabajando 10,
(83,3%) y 2 (16,7%) no tienen ocupación laboral actual. De estos dos
respondientes, uno indica que planea crear su propia marca de juguetes
(indicando además con máximo grado de acuerdo la relación del máster con
su actual proyecto) y el otro informa de que está buscando una beca de
doctorado (indicando con mínimo grado de acuerdo la relación del máster con
su actual ocupación/proyecto). En el caso de los 10 casos que sí están
trabajando ante el ítem de cuán de relacionado está su trabajo con las
competencias trabajadas durante el máster, la respuesta media es de 3,5/4,
la desviación es de 0,69 y la moda 4; para la totalidad de los 12 registros, la
media es de 3,25/4, la desviación de 0,92 y moda de 4.
Para completar las respuestas de los ítems anteriores se cedió un espacio abierto en la
que los participantes pudieran añadir explicaciones/aclaraciones. Seguidamente los
10 registros obtenidos:
PhD candidate and research assistant
I am currently working in Starlab Barcelona as a Junior Neuroscience Research
Engineer. I finished my master in Brain & Cognition on 2020 at UPF and still
processing some data from my Master Thesis with Gustavo Deco at the Computational
Neuroscience Lab. The competences acquired during my master were very useful.
I'm working in research that is related to Neuroscience and linguistics - I can apply a lot
of knowledge that I obtained during my master's degree
I am planning to create my own toy brand.
I am a researcher working in a group that focuses on language technologies. We work
improving neural machine translation and developing tools for people with impairments.
I'm working on computational neuroscience in a company
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I gained significant research skills during the master and in my current job, I work as a
researcher.
I'm working at Neuroelectrics, as a brain modelling engineer. The subjects on
computational neuroscience, data analysis and visual perception have been very useful.
PhD Student at UPF
I am currently looking for a PhD grant that would allow me to purchase a PhD
2. Dimensión Académica: Del 1 al 4, ¿cuán de relevante crees que son las
siguientes competencias/conocimientos para tu correcto desempeño profesional?
Marca NA cuando no proceda.
Competencias/Conocimientos
Capacidad de planificación y ejecución de planes
de investigación.
Adquisición, gestión y transmisión de
conocimientos metodológicos y técnicos
Capacidad para realizar trabajo en equipo en
contextos académicos e industriales
Visión crítica para la toma de decisiones
profesionales técnicas, metodológicas, de gestión
y deontológicas
Habilidades comunicativas y creativas

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,75
0,43
4
3,75

0,45

4

3,82

0,41

4

3,64

0,51

4

3,27

0,79
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En línea con estos ítems se permitió un espacio abierto para recoger comentarios
cualitativos de los ALUMNI para clarificar y completar las valoraciones, pero no se
obtuvo ningún registro.
3. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones usando la escala del
1 al 4, siendo 1 el menor grado de acuerdo y 4 el máximo.
Afirmaciones
El plan de estudios del máster es coherente
Creo que la planificación semanal y la distribución de
clases era adecuada
En general, estoy satisfecho/a con la docencia
El Campus Poblenou me ofreció los recursos (espacios,
programario, PCs, etc.) necesarios para poder desarrollar
mi máster satisfactoriamente
El TFM me dio la oportunidad de practicar las
competencias integradas durante el desarrollo del máster
Estoy satisfecho/a con el desarrollo tanto académico
como formativo del TFM
Volvería a cursar el mismo máster otra vez
Recomendaría este máster a mis colegas

Valoración Desviación MODA
Promedio
Típica
3,25
0,75
4
3,17

0,84

4

3,75
3,42

0,45
0,90

4
4

3,58

0,99

4

3,50

1,00

4

3,25
3,50

0,97
0,67

4
4

También en esta ocasión se dejó un espacio abierto para que los ALUMNI dejasen
comentarios/sugerencias. Se obtuvieron 2 registros:
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-

I enjoyed the master a lot, and despite the COVID crisis I feel like all the subjects
were well covered.
If I have to add a negative note, that would be the Neuroimaging Methods course,
which I think is important in a master of this kind and I think could be taught in a
better way.

-

I think the master is too general. Some more lectures on specific topics would be
useful as well as some introduction to cognitive sciences for students from other
disciplines. More technical (programming, data analysis, math) teaching is needed
if the master is intended to be research oriented.
Perhaps the lecture times could be improved. I found lectures from 3-5 to be
difficult to program into a work schedule. I also think more emphasis on
programming and Matlab skills is necessary. This is useful knowledge that I think
could be better provided. "
The master was well-taught, and I would recommend again. However, I believe
the stats teaching could have been more project-specific, and more integrated into
the TFM.
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4.

Conclusiones

De los resultados del estudio llevado a cabo para el análisis de opiniones de empleadores
y egresados del Máster B&C, se pueden extraer las siguientes informaciones de interés:
*Antes de proceder a resaltar los datos más relevantes obtenidos, cabe mencionar
nuevamente que, dada la gran dificultad que existe para acceder e involucrar a
empleadores/as y que por tanto únicamente existe el registro de un empleador, en esta
edición resulta difícil poder obtener una visión representativa de este colectivo.
-

En lo que respecta al nivel de competencias Transversales/Generales: este ítem
fue presentado de forma idéntica tanto en el instrumento de empleadores como en
el de ALUMNI. En ambos casos se solicitaba que indicaran cuán de relevantes
consideraban que eran los elementos planteados en el cuestionario para el correcto
desempeño profesional utilizando la escala de 1 a 4, siendo 1 el mínimo valor de
relevancia y 4 el máximo. Los resultados obtenidos muestran un alto grado de
relevancia en todas las competencias transversales/generales planteadas tanto para
ALUMNIs como para el empleador. Este último puntuaba con el máximo grado
de relevancia (4/4) todas las competencias Transversales/Generales. En el caso de
los ALUMNIs, la media en todos los casos es superior al 3,27/4, la desviación
más alta de 0,79 (rondando en la mayoría de los casos 0,50) y la MODA se sitúa
en todos los casos en el 4/4.

-

En referencia al nivel de competencias Específicas: estas únicamente fueron
incluidas en el instrumento de empleadores, ya que en el caso del instrumento de
ALUMNI estas preguntas fueron sustituidas por otras de satisfacción general.
Nuevamente, teniendo en cuenta que solo se cuenta con un único registro de
empleadores, se hace complejo concluir con rigurosidad. Sin embargo, resumimos
aquí las valoraciones recogidas por este empleador: considera el análisis de datos,
la neurociencia computacional, del lenguaje y de la percepción y atención como
las competencias más relevantes (con un 4/4). Valora además los métodos de
neuroimagen y la cognición humana temprana como bastante relevantes (con un
3/4). Por el contrario, puntúa la base fisiológica de la percepción y la neurociencia
cognitiva social como poco relevantes (con un 2/4) y la cognición comparativa
como nada relevante (1/4).

-

Volviendo al instrumento de ALUMNI, y en relación a elementos de
coordinación y desarrollo del máster, se han obtenido valores positivos (en
todos los casos los valores promedios superan el 3,17/4), la desviación típica
ronda entre 0,45 y 1, y la MODA se sitúa en el 4/4 en el 100% de los ítems
planteados. Como casos especialmente destacables aparecen la satisfacción
general con la docencia, con una valoración promedio de 3,75/4, desviación 0,45
y MODA 4; y recomendaría este máster a mis colegas, con una valoración
promedio de 3,5/4, desviación 0,67 y MODA 4.

Desde el Equipo de Innovación y Calidad Docente del centro animamos a la coordinación,
profesorado y responsables docentes en general a leer este documento detenidamente y
reflexionar sobre las respuestas obtenidas en el mismo. El objetivo detrás de la
elaboración de este informe es recoger datos que fomenten la mejora de los planes de
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estudios de la universidad; más en concreto, el Máster en Sistemas Cognitivos y Media
Interactivo, en este caso.
Del mismo modo el Equipo se ofrece tanto para resolver cualquier duda al respecto de
este informe, como para ayudar a la coordinación y/o profesorado a llevar a cabo
cualquier acción en el marco de la innovación y calidad de la docencia.
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