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RESUMEN 

El profesorado de la red participó durante el curso 2018/19 en un proyecto de seguimiento y mejora de la 

asignatura trabajo fin de master de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.  En el 

curso 2018-19 la titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales desarrolla la séptima 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 2018-19. La red ha resultado ser un instrumento útil 

para Seguimiento y Mejora de la Asignatura Trabajo Fin de Master de la Titulación Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Palabras clave: Prevención de riesgos laborales, Trabajo fin de master, Seguimiento, Postgrado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La red de seguimiento y mejora de la asignatura trabajo fin de master de la Titulación 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales está formada por la mayoría de los profesores que 

figuran como tutores en propuestas asignadas de trabajo fin de master en el curso 2018-19. 

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),  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) y la Red de coordinación y seguimiento de la titulación Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales del proyecto Redes 2016-17 (Varó y col., 2017). 

 

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 el próximo curso la 

titulación deberá renovar la acreditación, es por ello que la revisión de las acciones de mejora 

de carácter voluntario propuestas por la AVAP en el último informe favorable referidos a la 

asignatura TFM, pueden ser de gran valor para la próxima renovación de la acreditación. Las 

aportaciones que la red presenta pueden contribuir de forma favorable a la consecución del 

objetivo de renovación de la acreditación en el ámbito de la mejora de la calidad docente de la 

asignatura trabajos fin de máster. 

 

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 
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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 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 

Valorar los resultados de las acciones de mejora implantadas en la asignatura con carácter 

voluntario, en base a las recomendaciones del informe favorable para para la renovación de la 

creditación emitido por AVAP en junio de 2016.  

Proponer nuevas acciones de mejora complementarias de carácter voluntario en la asignatura 

Trabajo Fin de Master. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura trabajo fin de máster está incluida es el módulo con el que concluye el plan de 

estudios y supone la realización por parte del estudiante y de forma individual de un proyecto, 

memoria o estudio original, bajo la supervisión de uno o más directores, en el que se integren 

y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades y habilidades adquiridas 

durante el período de docencia del Máster (UA, 2018).  

Resultados del aprendizaje: Saber realizar, presentar y defender un trabajo original realizado 

individualmente, consistente en un proyecto de prevención de riesgos laborales en el que se 

sinteticen las competencias adquiridas durante la enseñanza. Saber comprender la 

responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de técnico 

superior en prevención de riesgos laborales. 

Objetivos específicos: El TFM estará orientado a la aplicación de las competencias asociadas 

a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos 

relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
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social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio 

crítico, lógico y creativo. 

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 y 

un departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En la tabla 1 se 

presenta el reparto de estudiantes por departamento según los datos de matrícula. 

 

Tabla 1. Reparto de estudiantes por departamento para la asignación de propuestas TFM-PRL 

 

Departamento Estudiantes asignados (%) 

Comunicación y Psicología Social 18,33 

Construcciones Arquitectónicas 3,33 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3,33 

Edificación y Urbanismo 21,67 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública   

3,33 

Expresión Gráfica, Composición y Proyectos 13,33 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal  

25,0 

Ingeniería Química  11,67 

 

En la tabla 2 se presenta la asignación de propuestas para el TFM en Prevención de Riesgos 

Laborales para el curso 2018-19. 

 

Tabla 2. Asignación de propuestas TFM-PRL 

 

Asignación de propuestas Número de propuestas 

Primer periodo de matrícula 29 

Segundo periodo de matrícula 1 

Asignados de cursos anteriores en vigor 10 

Total de propuestas  40 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

La experiencia se ha valorado en base a la opinión de los alumnos matriculados en la 

asignatura TFM y de los profesores que integran la red. Se ha utilizado el recurso formularios 

de google, mediante en el envío de un cuestionario con tres preguntas.  La encuesta de 

opinión utilizada se presenta en el Anexo. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Fase 1. Diseño de la experiencia. Se han diseñado dos instrumentos para potenciar la 

realización y posterior difusión de los TFM, dirigidas a los alumnos de la titulación. El primer 

instrumento es una convocatoria pública con dotación económica para premiar al mejor TFM 

de la titulación. El segundo instrumento, una convocatoria pública de ayuda económica para 

apoyar la presentación por parte de los alumnos de comunicaciones orales o pósteres en 

congresos o jornadas de carácter científico. Temporalización enero a marzo de 2019. 

Fase 2. Implementación de la experiencia. Contexto. Alumnos de la titulación matriculados en 

la asignatura TFM de la titulación Master en Prevención de Riesgos Laborales. 

Procedimiento: Diseño de los instrumentos por parte de los miembros de la red. Difusión de 

los instrumentos diseñados por parte del responsable de la asignatura TFM. Gestión para la 

publicación en el BOUA por parte del coordinador de la titulación. Difusión de las 

convocatorias en web EPS y en la web de la titulación. Resolución de las convocatorias. 

Gestión y comunicación a los solicitantes por parte del personal de gestión administrativa. 

Difusión y publicación de las resoluciones por el coordinador de la red. Participantes: 

Alumnos matriculados en la asignatura TFM, tutores con propuestas aceptadas por sus 

departamentos en la asignatura TFM, responsable de la asignatura. Otros agentes implicados: 

subdirección de postgrado y la dirección del centro EPS. Temporalización abril a mayo de 

2019. 

Fase 3. Evaluación de la experiencia. Instrumento de evaluación: utilizando el recurso 

encuestas de UACloud, cuestionario para conocer la opinión de alumnado y del profesorado. 

Se quiere evaluar: El grado de utilización por parte de los alumnos de las herramientas 

diseñadas, el número de TFM presentados, la presentación por parte de los alumnos de co 

municaciones en congresos o jornadas de carácter científico. Temporalización junio 2019. 

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 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1152 

 

previstos.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Instrumentos diseñados 

El primer instrumento es una convocatoria pública con dotación económica, convocatoria del 

premio 2019 de la EPS a trabajos de fin de máster en prevención de riesgos laborales (BOUA, 

2019a).  El segundo instrumento es una convocatoria de ayudas para estudiantes del master en 

prevención    de    riesgos    laborales    de    La    Escuela    Politécnica  Superior  de  la  

Universidad  de  Alicante  por  la  presentación  de  comunicaciones  orales  o  pósteres  en 

congresos o jornadas de carácter científico (BOUA, 2019b). Las características básicas se 

presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Características de los instrumentos diseñados 

 

Parámetro Premios al mejor TFM Ayudas para presentación de 

comunicaciones 

Trabajos defendidos o 

comunicaciones presentadas  

1 de enero al 29 de septiembre  

de  2019 

16 septiembre 2018 a 29 

septiembre 2019 

Nota mínima 9 -- 

Plazo de solicitud  Finaliza 31 octubre 2019 1 al 30 octubre 2019 

Resolución  Antes del 15 noviembre de 

2019 

Antes del 15 noviembre de 

2019 

Número de premios o 

ayudas 

3 2 

Dotación económica de 

cada premio o ayuda 

400 Euros 400 Euros 

Justificación de gastos 

efectuados 

No Si 

 

3.2 Difusión de los resultados 

La difusión de los instrumentos diseñados se realizó en la web de Escuela Politécnica 

Superior y la web de la titulación. (EPS, 2019a, 2019b). A fecha de cierre de la memoria las 
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consultas registradas en la sección de anuncios de la web EPS son 173 para el primer 

instrumento y 259 para el segundo instrumento. 

 

3.3 Evolución de la asignatura TFM 

La evolución de la presentación de TFM en la asignatura en los últimos cuatro cursos se 

presenta en la figura 1. En base a los datos disponibles en la aplicación UAproject, en los 

cursos 2015-16 a 2017-18, la utilización de las convocatorias C1, C3 y C4 presenta un 

comportamiento muy similar. La suma de TFM presentados en la con convocatorias C1 y C3 

ha presentado un cierto incremento 44,4% (2017-18) frente a curos anteriores 43,3 (2015-16) 

y 41, 9% (2016-17).  

 

Figura 1.  Evolución del uso de las convocatorias en la asignatura TFM_PRL 

 

 

 

En el último curso 2017-18 el número de TFM suspendidos o no presentados representa un 

10% de los TFM con propuesta asignada (Figura 2). Y representa el mejor resultado, para este 

parámetro, desde el curso 2015-16.   
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Figura 2.  Evolución de la asignatura TFM_PR  

 

 

 

3.5 Evaluación de la experiencia 

Evaluación de la experiencia por los miembros de la red.  

Para la evaluación se ha utilizado una encuesta de opinión con tres preguntas, dos obligatorias 

y una de texto libre. La encuesta ha sido respondida por el 78% de los miembros de la red. El 

periodo de recepción de respuestas fue de 21 a 28 junio. 

Primer pregunta. Considera adecuada como medida de mejora de la titulación, para la 

asignatura TFM, la convocatoria pública con dotación económica para premiar al mejor TFM 

de la titulación. La convocatoria para 2018-19 aparece publicada en BOUA de 21.5.2019. 

(Obligatoria). 

Segunda preguntas. Considera adecuada como medida de mejora de la titulación, para la 

asignatura TFM, una convocatoria pública de ayuda económica para apoyar la presentación 

por parte de los alumnos de comunicaciones orales o pósteres en congresos o jornadas de 

carácter científico.  La convocatoria para 2018-19 aparece publicada en BOUA 21.5.2019. 

(Obligatoria). 

Tercera pregunta. Otras propuestas de mejora para la asignatura TFM (texto libre). 

 

Los resultados a la primera y segunda preguntas se presentan en las Figuras 3 y 4. 

En base a las respuestas de los miembros de la red, se puede considera que las medidas de 

mejora propuestas son adecuadas. 
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Resultados de la tercera pregunta. 

Respuesta 1. “Que después de Semana Santa tengan que entregar obligatoriamente una parte 

del TFM: Índice, resumen, objetivos, metodología, marco teórico (dónde expliquen qué es lo 

que otros autores han escrito en relación a su tema justificando la elección del mismo) y 

bibliografía. Se podría hacer que entregaran ese contenido en una entrega en UACloud y 

enviar a su tutor. En función de cómo funcione, podemos plantearnos en futuras 

convocatorias si hace falta que lo expongan”. 

Respuesta 2. “No haría falta dar dinero en el premio al mejor TFM. Simplemente dar un título 

que indique ese reconocimiento puede ser importante para el curriculum del alumno en el 

ámbito laboral”. 

 

Figura 3.  Resultados de la primera pregunta a los miembros de la Red. 

 

 

 

Figura 4.  Resultados de la segunda pregunta a los miembros de la Red. 

 

 

Evaluación de la experiencia por los alumnos matriculados en la asignatura TFM 

Se utilizó la misma encuesta y el mismo plazo de recepción de respuestas. La respuesta a la 
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pregunta 1 fue 100% si, y a la pregunta 2 100% si. La encuesta ha sido respondida por el 

2,5% de los alumnos con propuesta asignada, por lo que los resultados en base a la opinión 

del alumno no pueden considerarse representativos. El bajo número de respuestas puede 

deberse a varias causas, en primer lugar el corto periodo abierto para respuestas, en segundo 

lugar, encontrase en periodo de exámenes, y en tercer lugar durante el  periodo  de respuestas 

la asignatura TFM se encontraba  en fase de entrega y revisión de los TFM por los tutores. 

Todos estos factores no motivan al alumno para dar su opinión. 

 

3.6 Contribución de la red a la titulación 

Las contribuciones de la Red de Seguimiento y Mejora de la Asignatura Trabajo Fin de 

Master 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 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. 

Red de seguimiento y mejora 

de la asignatura trabajo fin 

de master de la titulación 

Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos 

Laborales. Varó, P.; Suria, 

R.; Rosser, A.: Ortuño, M.; 

Benavidez, P.; Brocal F.; 

Blanco, L.; Ros, J.; Sentana, 

I.; Prado, R. (2019). 

Memoria Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia 

Universitaria Convocatoria 

2018-19. Universidad de 

Alicante. 

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. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Los instrumentos se han podido diseñar, implementar y evaluar en el primer semestre del 

curso 2018-19. 

Los instrumentos propuestos por la red formaran parte de las propuestas de mejora de la 

titulación para el segundo semestre. 

El instrumento de encuesta de opinión utilizado para la valorar la experiencia ha resultado 

adecuado para conocer la opinión de los miembros de la red.  

Las medidas de mejora propuestas, convocatoria del premio 2019 de la EPS a trabajos de fin 

de máster en prevención de riesgos laborales, y la convocatoria de ayudas para estudiantes del 

master en prevención    de    riesgos    laborales    de    la    Escuela    Politécnica  Superior  de  

la  Universidad  de  Alicante  por  la  presentación  de  comunicaciones  orales  o  pósteres  en 

congresos o jornadas de carácter científico,  han sido consideradas adecuadas por los 

miembros de la red . 

La red ha resultado ser un instrumento útil para el seguimiento y mejora de la asignatura 

Trabajo Fin de Master 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 5. 

 

Tabla 5. Tareas desarrolladas por los miembros de la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Blanco Bartolome, Lucia Tarea 1, 2, 7 y 9 

Brocal Fernández, Francisco Tarea 1, 2, 6, 7 y  9 

Ortuño Sánchez, Manuel Francisco Tarea 1, 2, 7 y 9 

Prado Govea, Raul Hugo Tarea 1, 3, 7 y 10 

Ros Gilabert, José Manuel Tarea 1, 3, 7 y 10 

Rosser Limiñana, Ana María Tarea 1, 3, 7 y 10  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1158 

 

Sentana Gadea, Irene Tarea 1, 3, 7 y 10 

Suria Martínez, Raquel Tarea 1, 3, 7 y 10  

Varó Galvañ, Pedro José Tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8, 9, 10 y 11 

Tarea 1. Diseño de la experiencia. 

Tarea 2. Diseño del primer instrumento. 

Tarea 3. Diseño del segundo instrumento. 

Tarea 4. Gestión para autorización y aprobación por los responsables del Centro. 

Tarea 5. Gestión para autorización y aprobación por los responsables de  Convocatorias y 

concursos. 

Tarea 6. Difusión de las convocatorias en web EPS y en web titulación. 

Tarea 7. Promoción de los instrumentos diseñados a los alumnos de la titulación. 

Tare 8. Evaluación de los resultados de la experiencia. 

Tarea 9. Evaluación de la experiencia. Opinión del alumnado. 

Tarea 10. Evaluación de la experiencia. Opinión del profesorado. 

Tarea 11. Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria. 
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ANEXO 

Título de la encuesta. 2018_19_Medidas de mejora en TFM opinión de los miembros de la 

red. 

 

Presentación de la encuesta.  

Estimados miembros Red 4433. 

En el presente curso la titulación ha participado en la convocatoria   2018-19    REDES-I3CE    

de    Calidad,    Innovación    e    Investigación   en   Docencia   Universitaria, con el proyecto: 

“Red 4433 Seguimiento y Mejora de la Asignatura Trabajo Fin de Máster de la Titulación 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales”. 

A los efectos de poder incluir en la memoria de la Red la evaluación de la experiencia, os 

agradeceríamos vuestra colaboración respondiendo a estas dos preguntas. 
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Preguntas 

Pregunta 1. Considera adecuada como medida de mejora de la titulación, para la asignatura 

TFM, la convocatoria pública con dotación económica para premiar al mejor TFM de la 

titulación. La convocatoria para 2018_19 aparece publicada en BOUA 21_5_2019. 

Respuesta (obligatoria): Si/No/ns-ns 

 

Pregunta 2. Considera adecuada como medida de mejora de la titulación, para la asignatura 

TFM, una convocatoria pública de ayuda económica para apoyar la presentación por parte de 

los alumnos de comunicaciones orales o pósteres en congresos o jornadas de carácter 

científico.  La convocatoria para 2018_19 aparece publicada en BOUA 21_5_2019. 

Respuesta (obligatoria): Si/No/ns-ns 

 

Pregunta 3. Otras propuestas de mejora para la asignatura TFM (texto libre) 
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