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RESUMEN
El profesorado de la red participó durante el curso 2016/17 en un proyecto de coordinación y seguimiento de la titulación 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. En el curso 2016-17 la titulación Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales desarrolla la quinta edición desde su implantación en el curso 2012-13.  En el curso 2015-16 la 
titulación recibió informe favorable de renovación de acreditación emitido por la Agencia para la evaluación, acreditación 
y prospectiva del sistema de educación superior y de la innovación en la Comunitat Valenciana. En base al mismo la 
presente red pretende proponer acciones voluntarias para mejorar los criterios que recibieron una calificación de adecuada 
y contribuir así al plan de acciones de mejora de la titulación para el curso 2016-17. La red ha resultado ser un instrumento 
útil para coordinación y seguimiento de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

Palabras clave: 

Prevención de riesgos laborales, Coordinación, Postgrado, Acciones de mejora.

1. INTRODUCCIÓN 
La red de coordinación y seguimiento de la titulación Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales está formada por todos los profesores que imparten docencia en el Máster en el 
curso 2016-17. Este Máster comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante en el curso 2012/13 (DOCV, 2013). El presente proyecto tiene como antecedente la Red de 
coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos Laborales del proyecto Redes 
2012-13 (Varó y col., 2013), la Red de seguimiento e indicadores de calidad de la titulación máster 
universitario en prevención de riesgos laborales del proyecto Redes 2013-14 (Varó y col., 2015a), la 
Red de coordinación y seguimiento de trabajos fin de máster en la titulación Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales del proyecto Redes 2014-15 (Varó y col., 2016a) y la Red de coordinación 
horizontal y seguimiento de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
del proyecto Redes 2015-16 (Varó y col., 2016b).

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
En el curso 2015-16 la titulación recibió informe favorable de renovación de acreditación 

emitido por Agencia para la evaluación, acreditación y prospectiva del sistema de educación superior 
y de la innovación en la Comunitat Valenciana (AVAP). En base al mismo, la presente red pretende 
proponer acciones voluntarias para mejorar los criterios que recibieron una calificación de adecuada 
y contribuir así al plan de acciones de mejora de la titulación para el curso 2016-17.

1.2 Revisión de la literatura
Para la elaboración de esta memoria han sido tenidos en cuenta los documentos:

-Protocolo para la elaboración del plan de mejoras (UA, 2007).
-Manuel del SGIC Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de los Centros de la 
Universidad de Alicante (UA, 2010).
-Resolución del 15 de diciembre de 2010 de la AVAP por la que se aprueba el protocolo de seguimiento 
de los títulos universitarios oficiales de la Comunidad Valencia. 
-Guía de evaluación reacredita. Renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y 
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Doctorado (AVAP, 2014).
-Informe para el seguimiento del título oficial de máster universitario en prevención de riesgos 
laborales. Curso académico 2015/2016. Escuela Politécnica superior de la Universidad de Alicante. 
(UA, 2017).

1.3 Propósitos u objetivos
Proponer acciones de mejora para la titulación, de carácter voluntario, en base a las recomendaciones 
del informe favorable para la renovación de la acreditación emitido por AVAP en junio de 2016.

2. MÉTODO 
Los participantes en este proyecto de investigación son docentes del máster en Prevención 

de riesgos laborales, pertenecientes a cinco departamentos de la Escuela Politécnica Superior, un 
departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y dos departamentos de la 
Facultad de Derecho. En la tabla 1 y 2 se presentan las asignaturas del plan de estudios de la titulación 
y los departamentos responsables de las mismas (UA, 2014). 

Tabla 1. Estructura del plan de estudios. Primer cuatrimestre

Asignaturas primer cuatrimestre ECTS
Departamento

responsable

Ámbito jurídico de la prevención 2 DTSS
Seguridad en el trabajo I 3 EDU
Seguridad en el trabajo II 3.5 EGCP
Higiene industrial I 3 IQ
Higiene industrial II 3.5 FISTS
Psicosociología 3 CPS

Ergonomía 3 FISTS
Formación en comunicación 3 CS
Gestión de la PRL 4 EDU
Técnicas afines 2 CA

Tabla 2. Estructura del plan de estudios. Segundo cuatrimestre

Asignaturas segundo cuatrimestre ECTS
Dpto. que la 

imparte

Medicina del trabajo 2 ECMPSPHC

Seguridad y salud en la construcción 3 EDU
Evaluación de equipos e instalaciones industriales 3 EGCP
Evaluación de agentes químicos y biológicos 3 IQ
Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones 3 FISTS



Evaluación y adaptación de puestos de trabajo 3 FIST

Evaluación e intervención psicosocial 3
CPS

Prácticas externas 4 todos

Trabajo fin de máster 6
todos

CA: Construcciones arquitectónicas
CPS: Comunicación y psicología social
DTSS: Derecho del trabajo y seguridad social
EDU: Edificación y urbanismo
EGCP: Expresión gráfica composición y proyectos
FISTS: Física de sistemas y teoría de la señal
IQ: Ingeniería Química
ECMPSPHC: Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia

Se ha utilizado el trabajo colaborativo de la red, mediante reuniones periódicas entre los 
integrantes siguiendo el cronograma establecido para la consecución de los objetivos previstos. 
Para conocer la opinión de los alumnos sobre posible acciones de mejora se ha utilizado el 
método cualitativo de grupo de discusión, en base al número de alumnos matriculados, el número 
de unidades de grupo ha sido de tres. Esta metodología ya ha sido utilizada con éxito en la red 
2966 de la convocatoria Redes 2013-14 (Varó y col., 2015a). La dinamización de los grupos ha 
sido realizada por la coordinadora de la asignatura de Evaluación e intervención psicológica de la 
titulación. Las aportaciones de los docentes se realizara mediante proceso colaborativo. Haciendo uso 
de herramientas colaborativas online para la coordinación del profesorado: Google Documents para 
la coordinación de aportaciones de contenidos, Google Calendar para la coordinación de las fechas en 
la que han de estar disponibles las aportaciones, herramienta utilizada con éxito en la red 3465 de la 
convocatoria Redes 2015-16 (Varó y col., 2016b), y Google Groups para el envío de comunicaciones 
a todos los participantes en el proyecto. Para complementar la coordinación y favorecer la discusión, 
se realizaran dos convocatorias presenciales, una al comienzo del segundo cuatrimestre y otra al final 
del mismo. Esta última reunión forma parte de las sesiones seguimiento y mejora de la Calidad de la 
Titulación, en la que con frecuencia anual se analizarán los resultados académicos de las asignaturas 
del curso, estudiando las quejas, sugerencias, los resultados del aprendizaje y las tasas con la finalidad 
de proponer mejoras en cada asignatura en relación a su calidad con la emisión de un informe síntesis 
de todo ello, así como los informe emitidos por los Coordinadores/as de curso. Y se desarrolla en base 
a lo dispuesto en el documento Política y objetivos generales de Calidad de la Escuela Politécnica 
Superior (EPSA, 2016).
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3. RESULTADOS
En base a las recomendaciones de carácter voluntario indicadas por la Agencia para la 

evaluación, acreditación y prospectiva del sistema de educación superior y de la innovación en la 
Comunitat Valenciana en junio de 2016, y del análisis de los puntos fuertes y de la áreas de mejorar, 
se presentan las propuestas de mejora correspondientes al criterio 3 (Sistema de garantía interno 
de calidad), criterio 6 (Resultados de Aprendizaje) y al criterio 7 (Indicadores de Satisfacción y 
Rendimiento).

3.1 Puntos Fuertes
Criterio1. Organización y desarrollo
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. El estándar correspondiente al criterio 
se logra completamente.
Criterio 2. Información y transparencia
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. El estándar 
correspondiente al criterio se logra completamente.
Criterio 4. Personal académico
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.
Criterio 5.Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición el desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 
matriculados y competencias a adquirir por los mismos. El estándar correspondiente al criterio se 
logra completamente

3.2 Áreas de mejora
Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad 
formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua 
de la titulación. El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de 
carácter voluntario.
ACCION RECOMENDADA: Medidas para conseguir una mayor tasa de respuesta en las encuestas, 
pues el porcentaje de respuesta es bajo. (PROGRAMADA PARA 2016-17).

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso 
y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) de la titulación. El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de 



mejora de carácter voluntario.
ACCIONES RECOMENDADAS:
-Iniciativas para acreditar el feedback con los empleadores. (PROGRAMADA PARA 2016-17).
-Aumentar el número de encuestas de satisfacción contestadas. (PROGRAMADA PARA 2016-17).

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión 
y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. El 
estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de carácter voluntario. 
ACCIONES RECOMENDADAS:
-Mejorar la relación entre créditos y carga de trabajo. (IMPLANTADA 2016-17).
-Aumentar el número de TFM presentados por los alumnos en primer curso en que los alumnos 
acceden a la titulación. (PROGRAMADA PARA 2016-17).
-Adoptar iniciativas en materia de información de acogida. (PROGRAMADA PARA 2016-17).
-Mejorar los aspectos relacionadas con el Acceso, Formación y Atención al estudiante. 
-Aportar evidencias que permitan contrastar el porcentaje de empleabilidad de los alumnos del master 
con el tipo de empleo obtenido para ver el grado de adecuación de ocupación al perfil de egreso 
(PROGRAMA PARA 2016-17).

3.3 Propuestas de mejora
Las propuestas de mejora correspondientes al criterio 3, sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 
pretenden contribuir al sistema implantado por la Institución (Universidad de Alicante, 2010). Las 
propuestas de mejora del criterio 6 están relacionadas con la asignatura de prácticas externas, y 
para comprobar el grado de implantación de las mismas habrá que esperar hasta la finalización del 
curso.  De las propuestas de mejora del criterio 7 durante el curso 2016-17 se han implantado el 60%, 
quedando pendiente para el curso 2017-18 las dos medidas restantes. La aplicación de las medidas 
pendientes del criterio 7 precisan previamente de la aprobación los órganos de dirección del centro y 
durante el curso 2017-18 se desarrollara la gestión de las mismas. 
Las propuestas de mejora se presentan en la tabla 3.
En la propuesta de mejora PM 3.1 y 7.1 han participado los miembros de la red con docencia asignada 
en la titulación en el curso 2016-17.
En la propuesta de mejora PM 6.1 han participado los miembros de la red con funciones de tutores 
académicos de la asignatura de prácticas externas de la titulación en el curso 2016-17.
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Tabla 3. Propuestas de mejora para la titulación en el curso 2016-17

PROPUESTAS DE MEJORA

Criterio 3
-PM 3.1 Utilizar los sistemas de comunicación de UAcloud para conseguir una mayor tasa 
de respuesta en las encuestas.
Criterio 6
-PM 6.1 Utilizar la herramienta encuestas de la aplicación de prácticas externas en UAcloud 
para constar el feedback de los empleados. 
Criterio 7
-PM-7.1. Establecer un calendario de entrega de tarea para mejorar la relación entre 
créditos y carga de trabajo.  (IMPLANTADA EN 2016-17). 
-PM-7.2. Establecimiento de un premio con dotación económica para el mejor TFM 
presentado en el primer año de acceso a la titulación, con la finalidad de aumentar el 
número de TFM presentados por los alumnos en primer curso en que los alumnos acceden 
a la titulación. 
-PM-7.3. Realizar una sesión de presentación por los tutores de los TFM de sus propuestas 
previa a la apertura de plazos para la selección de TFM por los estudiantes, con la finalidad 
de aumentar el número de TFM presentados por los alumnos en primer curso en que los 
alumnos acceden a la titulación. (IMPLANTADA EN 2016-17).
PM-7.4. Realizar una sesión de conferencias para presentar la realidad y situación actual 
de la profesión de Técnico de Prevención, impartidas por Técnicos de Prevención en 
activo, que sirva como iniciativa en materia de información de acogida. (IMPLANTADA 
EN 2016-17).
PM-7.5. Realizar una sesión de conferencias para presentar las oportunidades laborales 
que ofrece la formación superior en Prevención de Riesgos Laborales, impartidas por 
egresados de la titulación Master en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Alicante, que trabajan como Técnicos de Prevención, que permitan contrastar el porcentaje 
de empleabilidad de los alumnos del master con el tipo de empleo obtenido para ver el 
grado de adecuación de ocupación al perfil de egreso.

En la propuesta de mejora PM 7.2 han participado los miembros de la red que integran la Comisión 
Académica de la titulación (EPS, 2017).
En la propuesta de mejora PM 7.3 han participado los miembros de la red con docencia asignada en 
la asignatura de TFM de la titulación (UA, 2016). 
En la propuesta de mejora PM 7.4 han participado los miembros de la red pertenecientes al 
Departamento de Edificación y Urbanismo. 
En la propuesta de mejora PM 7.5 han participado los miembros de la red pertenecientes al 
Departamento de Ingeniería Química y al de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.



3.4 Contribución de la red a la titulación
Las contribuciones a la titulación se muestran en la tabla 4.

Tabla 4.  Contribución de la Red a la titulación
Dimensión Criterio Contribución al criterio Evidencia de la contribución

Dimensión 1.
Gestión del 
título

Criterio 3. 
Sistema de 
g a r a n t í a 
interno de 
c a l i d a d  
(SGIC)

La institución dispone de un 
sistema interno de garantía 
de calidad formalmente 
establecido e implementado 
que asegura, de forma eficaz, 
la mejora continua del título.

Red de coordinación y 
seguimiento de la titulación 
Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales. Varó, P.; Gómez, 
A.; Suria, R.; Gonzalez, 
P; Rosser, A.: Ortuño, M.; 
Benavidez, P.; Brocal F.; 
Blanco, L.; Ros, J.; Pacheco, 
M.: Sentana, I.; Poveda, J.; 
Prado, R.; Ronda, E.; Bajo, 
I. (2017). Memoria Proyecto 
Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria 
Convocatoria 2016-17. 
Universidad de Alicante.

Dimensión 3.
Resultados

Criterio 6. 
Resultados de 
aprendizaje

Las actividades formativas, 
sus metodologías docentes 
y los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente al 
objetivo de la adquisición de 
los resultados de aprendizaje 
previstos.

Dimensión 3.
Resultados

Criterio 7. 
Indicadores 
d e 
satisfacción y 
rendimiento

Los resultados de los 
indicadores del programa 
formativo son congruentes 
con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición 
del título y satisfacen las 
demandas sociales de su 
entorno.

4. CONCLUSIONES 
Considerando globalmente todas las acciones de mejora recomendadas por AVAP para los 

criterios 3, 6 y 7, se han programado el curso 2016-17 el 62,5 % de las mismas, quedando implantadas 
el 75% de las medidas programadas. En la tabla 5 ser resumen las acciones programas e implantadas. 

Tabla 5. Acciones recomendadas

Criterio
Número de 
a c c i o n e s 
recomendadas

P o r c e n t a j e 
de acciones 
programadas

Porcentaje de acciones implantas 
sobre las programas

Criterio 3 1 100 100

Criterio 6 2 100
100 (evaluación estimada, a falta de 
finalización del curso)

Criterio 7 5 60 100
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El grado de acciones programas y ejecutadas es muy elevado, un 75% de las acciones recomendadas 
han sido programas en el curso 2016-17. Y el 100 % de las acciones programadas han sido implantadas. 
Se puede constatar que aunque se trata de recomendaciones de carácter voluntario, la adopción de las 
mismas por la red demuestra la colaboración por la mejora constante de la calidad de la titulación.
Las acciones de mejora programadas en esta memoria serán elevadas a la Comisión Académica de la 
titulación como plan de mejoras de la titulación para el curso 2016-17.
La red ha resultado ser un instrumento útil para coordinación y seguimiento de la titulación Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Las tareas que ha desarrollado cada uno de los miembros de la red se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Tareas desarrolladas por los miembros de la red

PARTICIPANTE DE LA RED
TAREAS QUE 
DESARROLLA

BAJO GARCIA, IRENE Tarea 1, 4 y 5
BENAVIDEZ LOZANO, PAULA GABRIELA Tarea 1, 5 y 7
BLANCO BARTOLOME, LUCIA Tarea 1, 2, 4, 5 y 6

BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO Tarea 1, 2, 4, 5 y 7

GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION Tarea 1 y 5
GOMEZ BERNABEU, ANA MERCEDES Tarea 1, 2, 4 y 5 
GONZALEZ PACANOWSKI, ANTONIO FRANCISCO Tarea 1 y 5
ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO Tarea 1, 4, 5 y 7

PACHECO MATEO, MARIA DEL ROSARIO Tarea 1, 5 y 6

POVEDA PEREZ, JOSE LUIS Tarea 1 y 5
PRADO GOVEA, RAUL HUGO Tarea 1 y 5
RONDA PEREZ, ELENA MARIA Tarea 1, 4 y 5
ROS GILABERT, JOSE MANUEL Tarea 1, 5 y 6
ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA Tarea 1 y 5
SENTANA GADEA, IRENE Tarea 1, 4 y 5
SURIA MARTINEZ, RAQUEL Tarea 1 y 5

VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE Tarea 1, 2, 3, 4,  5, 7  y 8

Tarea 1
Promover entre los alumnos la participación en las encuestas de opinión.
Tarea 2
Comunicación con los tutores de empresa para comprobar el cumplimiento de los objetivos de las 



prácticas de empresa. Informar sobre las ventajas de participar el programa de práctica de empresas. 
Propuesta de empresas para el programa de prácticas de empresas el próximo curso.
Tarea 3
Establecer el calendario de entrega de tareas. Gestión de calendario de entregas mediante google 
calendar.
Tarea 4
Recopilación de antecedentes y propuesta de promotores. Elaboración de bases para la creación de un 
premio con dotación económica para el mejor TFM
Tarea 5
Presentación por los tutores de las propuestas de TFM, con indicación de los objetivos y metodología 
a emplear en los mismos.
Tarea 6
Realizar una sesión de conferencias para presentar la realidad y situación actual de la profesión de 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, impartidas por profesionales en activo. Gestionar la 
difusión del evento.
Tarea 7
Gestionar la realización de una sesión de conferencias para presentar las oportunidades laborales que 
ofrece la formación superior en Prevención de Riesgos Laborales, impartidas por egresados de la 
titulación Master en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Alicante.
Tarea 8 
Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria.
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