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Introducción
Con la promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el

Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), la formación de nivel superior en prevención

de riesgos laborales (PRL) sólo puede ser asumida por las Universidades, de esta forma, la

Universidad de Alicante (UA) ha integro en el curso 2012/13 dichas enseñanzas en un Máster

oficial adaptado a la normativa vigente, incluyendo el contenido especificado en el programa al

que se refiere el anexo VI del citado RSP, respetando la distribución horaria establecida en el

mismo. 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es un título de postgrado que

capacita para realizar las funciones de técnico/a superior en Prevención de Riesgos Laborales,

profesión implantada en toda la Unión Europea sobre la base de lo dispuesto en la Directiva

89/391/CEE, Directiva Marco sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores/as en el trabajo. En

todos los países miembros de la UE, la referida Directiva ha sido transpuesta, habiendo

establecido cada país miembro itinerarios curriculares profesionales universitarios con contenidos

similares a los que en España recogió la Ley 31/1995 y el RD 39/1997. De este modo, cada país

de la Unión Europea en virtud de la Directiva 89/391/CEE, ha establecido unos planes de estudio

de similares contenidos y con idénticos fundamentos, lo que facilita el intercambio de estudiantes

en el marco de la Unión Europea. 

En la implantación de esta titulación, se han tenido en cuenta a nivel internacional las

recomendaciones y guías de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y a

nivel nacional el estudio sobre las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y

los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia. Así como las

orientaciones señaladas en el documento de "Estrategia española de seguridad y salud en el

trabajo 2007-2012". 

En cuanto a los indicadores de rendimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento es del 90% y la de

eficiencia del 92%. 
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La creación y constante actualización de la propia web del máster, que complementa la

información oficial de la web de la Universidad, ha servido como instrumento de comunicación

con los alumnos y ha proporcionado una mejora en el acceso y focalización de los estudios a los

futuros alumnos interesados en esta titulación. 

Todos los profesores de la titulación formaron parte de la Red de Coordinación y Seguimiento de

Trabajos Fin de Máster en la Titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la

convocatoria 2014-15 del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
1. Se publica de forma completa la información general de la titulación en la web propia del

master y en la del centro de formación continua. 

2. Se publica la información sobre matricula y normativa académica en la web del Centro y se

hace difusión de la misma en las Jornadas de Difusión de Másteres de la EPS. 

3. La información sobre la titulación es accesible y está actualizada en la web del Centro y en web

de formación continua. 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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4. Existe coherencia con la información disponible en los diferentes sitios web: Web del Centro,

Web UA Oferta de másteres, web propia del Master, web sobre programas de doctorado. 

5. La memoria de verificación y el informe final de verificación obran en la aplicación AstUA. 

6. Los informes emitidos por AVAP obran en la aplicación AstUA.

 

Evidencias:
(Web) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) CEN - Secretaría de la EPS (http://web.ua.es/es/secretaria-eps/)
(Web) Web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

(Web) D082 Web propia del Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

http://www.eps.ua.es/es/master-prevencion-riesgos-laborales/

(Web) Jornadas de difusión de Másteres de la EPS 

http://origin.eps.ua.es/servicios/noticiaeps/03353/es/eps/jornada-difusin-msteres-eps

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
7. Se dispone de la planificación púbica sobre la planificación temporal y la estructrua del plan de

estudios en el apartado de la titulación de la web del Centro y en web propia del master.

8. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el

perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria verificada.

9. Se dispone de la información pública de la guías docentes de todas la asignatruas que integran

la titulación, disponibles en el el apartado de la titulación de la web del Centro y en web propia del

master.

10. Personal académico suficiente y dispone de la dedicación adecuada: los Departamentos

implicados asignan cada curso profesorado suficiente que desempeña su dedicación a las

asignaturas del máster de manera adecuada. Esta asignación se realiza a través de una

aplicación interna y figura cada curso en la guía docente de cada asignatura publicada en la

página del máster en la sección de estudios de la web de la Universidad. La Escuela Politécnica

Superior tiene implantado un Plan de Acción Tutorial (PAT). La adscripción del alumnado al plan

es voluntaria. No se ha inscrito alumnado del máster en el PAT; por tanto, no se puede determinar

su satisfacción con el proceso tutorial.

11. Se dispone de información adecuada sobre el TFM en la web del master y el apartado de

TFM de la web del Centro.

12. Se dispone de informacion adecuada sobre las practicas externas en la web del master y el

apartado de practicas externas de la web del Centro.

13. Se dispone de información adecuada sobre los programas de movilidad en la web y en la

oficina de programas de movilidad de la Universidad.

14. Se dispone de mecanismos de coordinación docente que permite dar coherencia a los

estudios permitiendo la adquisión de competencias. La coordinación se evidencia por la

participación de todos los docentes de la titulación en el programa Redes de Investigación en

Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. En la red 2788 del curso 2012-13, la red

2966 del curso 2013-14 y en la red 3141 del curso 2014-15.

15 Existe un buen intercambio de información entre los tutores académicos y los tutores de

empresa de prácticas externas, que se evidencia en la participación en Jornadas, conferencias y

cursos organizados por el Centro

 

Evidencias:
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) CEN - Normativa de la EPS para la realización de los Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin
de Máster
(Web) CEN - Normativa de la Universidad de Alicante para la realización de Trabajo Fin de Grado
y Trabajo Fin de Máster

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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(Web) CEN - Web movilidad EPS
(Web) CEN - Propuesta de acciones de mejora (http://www.eps.ua.es/es/calidad/acciones-de-
mejora.html)

(Web) D082 Web propia del Máster en Prevención de Riesgos

Laboraleshttp://www.eps.ua.es/es/master-prevencion-riesgos-laborales/

(Web) PROYECTOS 2012-2013 REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.

RED 2788 Red de coordinación para el seguimiento de 

la titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2788.html 

(Web) PROYECTOS 2013-2014 REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.

RED 2966 RED DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DE 

CALIDAD DE LA TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2014/proyectos/modalidad-i/2966.html 

(Web) PROYECTOS 2014-2015 REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.

RED 3141RED DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA TITULACIÓN MÁSTER EN PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3141.html 

(Web) XII Jornadas Redes 2014. Coordinación para el seguimiento de la titulación Máster en

Prevención de Riesgos Laborales 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-

2/390882.pdf

(Web) Jornadas PREVUA 2015 

http://www.eps.ua.es/es/prevua2015/prevua2015.html 

(Web) Curso de Seguridad en PRL en Espacios Confinados y Rescate 

http://origin.eps.ua.es/servicios/noticiaeps/03486/es/eps/curso-seguridad-prl-espacios-confinados-

rescate 

(Web) Agenda Universidad de Alicante Enero 2014. Conferencia sobre servicios de prevencion 

https://aplicacionesua.cpd.ua.es/Agenda/publico/verCompleto.asp?txtId=187022&valor=0&mes=0

&anyo=0&dias=-1&dia_est=-1&sql_act=0&ndetalle=0&vpagina=0&pua=0&libre=0&plazo=0

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Las recomendaciones realizadas por ANECA y AVAP se incorporaron el plazo y forma.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (marzo 2012) (curso 2011) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (abril 2012) (curso 2011) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (diciembre 2012) (curso 2012) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continua de información: La Universidad de Alicante tiene certificado el

programa AUDIT para todos sus centros. El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y mejora

continua del SGIC) tiene como objetivo documentar las actividades planificadas por el Centro

para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el Centro (Coordinador de Calidad) recopila la información relacionada con:

Política y objetivos de Calidad (diseñada anualmente por el Centro y aprobada en la Junta de

Centro), rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de

alumnos, PDI y PAS, Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas

externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción

de usuarios de servicios. 

Para cumplir este procedimiento la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se reúne al

menos tres veces por curso: una al final de cada semestre para realizar un seguimiento del SGIC

de acuerdo al formato F01-PM01, y la tercera analiza los resultados del SGIC de todo el curso de

acuerdo al formato F02-PM01. Estas evidencias se recogen en la aplicación AstUA, desarrollada

desde el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad para el seguimiento y acreditación de

las titulaciones, que centraliza toda la información referente al Máster, y se publican en la web del

centro.

Seguimiento y mejora continua: El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

Máster las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido

dentro del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. En el

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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documento F02-PM01 se proponen una serie de acciones de mejora derivadas del análisis

objetivo de los resultados.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje: El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral (ver resultados en AstUA). Cada título posee una

Comisión de titulación que se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las

asignaturas, y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje

encaminados a la consecución de las competencias y objetivos del plan docente (en AstUA se

encuentran las actas de las reuniones mantenidas y acuerdos adoptados). Dicha comisión recibe

el informe de rendimiento del título (ver AstuA), que recoge: los indicadores de seguimiento AVAP

y VERIFICA, resultados generales y evolución de las tasas, datos de permanencia y continuación

de estudios, datos de las encuestas docente y satisfacción y datos del PDI de la titulación. En el

informe de resultados del SGIC de 2014-15 se revisa el estado de las acciones propuestas en

2013-14 y se proponen nuevas acciones de mejora a partir del análisis de resultados y de las

recomendaciones externas. Se han seguido en este informe las recomendaciones realizadas por

la AVAP en julio de 2013: se identifican las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas a la

titulación y se especifican las acciones derivadas del análisis de resultados de cada apartado.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Plan de acciones de mejora. EPS. Curso 2014-2015 (curso 2014) 
(Registro CEN02) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2014-2015 (curso
2014) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2014-2015.
(curso 2014) 
(Registro CEN02) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2014-
2015. (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2015 (curso
2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2015 (curso
2014) 
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
12-05 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
07-03 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
07-22 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
09-10 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
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(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
03-27 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
10-08 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
09-30 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
05-26 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
02-25 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro CEN04) Comisión Académica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales_2014-
10-28 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral EPS - 2015 (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 14/15 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 2014 (curso 2014) D082 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 2014 (curso 2014) D082 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Web) CEN - SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC
(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)
(Web) CEN - SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad
(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf)

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28165
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28165
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28165
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf


30. Tasa de rendimiento del título (AVAP): 90%. Prácticamente coincidente con el curso anterior

que fue de 91%.

 

 

 

 

31. Tasa de abandono del título (AVAP): 0%

 

 

 

 

32. Tasa de eficiencia (AVAP): 92%. Un 7% inferior a la del curso anterior que fue del 99%.

 

 

 

 

33. Tasa de graduación del título (AVAP): 88%.

 

 

 

 

34. Tasa de oferta y demanda (AVAP): 87%. Un 7% superior a la del curso anterior que fue del

80%.

 

 

 

 

35. Tasa de matriculación (AVAP): 87%. Un 7% superior a la del curso anterior que fue del 80%.

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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36. Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP): 81%. Un resultado ligeramente mayor que en el

curso anterior que fue del 79%.

 

 

 

 

37. Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 81%. Un resultado ligeramente mayor que en el

curso anterior que fue del 79%.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 14/15 (curso 2014) D082 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x

Página 11 de 11

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28561

