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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales está encuadrado en la Escuela

Politécnica Superior (EPS), que posee una estructura marcada por el Sistema de Calidad (SC),

que permite la constante revisión y mejora del sistema, y cuyo diseño se encuentra certificado por

el programa AUDIT. Este Máster posee una Comisión Académica, formada por el Subdirector de

Postgrado de la EPS, el Coordinador Académico del Máster (profesores del Máster), el Secretario

de la Comisión (profesor del Máster), un representante de Practicas de Empresa, siete docentes

del Máster con representación de los departamentos (Dpto. de Física, Ingeniería de Sistemas y

Teoría de la Señal, Dpto. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Dpto. de Edificación y

Urbanismo, Dpto. de Construcciones Arquitectónicas, Dpto. de Expresión Gráfica, Composición y

Proyectos, Dpto. de Comunicación y Psicología Social, Dpto. de Enfermería Comunitaria,

Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia), un miembro del personal de

administración y un miembro en representación del alumnado. Entre las tareas que realiza la

Comisión se incluye a) coordinar programas de asignaturas, con el fin de interrelacionar y evitar

duplicidades, incluyendo el Trabajo Fin de Máster, b) participar en la 

propuesta de desarrollo o modificación del plan de estudios, c) baremar y aceptar alumnado de

nuevo ingreso, y d) realizar un seguimiento del SC, analizar los resultados y proponer acciones de

mejora. Los temas relacionados con la gestión de calidad del Máster, una vez tratados y

aprobados por la Comisión Académica, se elevan a la Comisión de Calidad del Centro (CCC).

Ésta se reúne, al menos, una vez al año aplicando el procedimiento PE03 del SC, para revisión y

mejora de cada titulación e intentar homogeneizar criterios entre éstas. La CCC da cuenta al

Equipo de Dirección de la EPS, y éste a su Junta de Escuela. En el proceso de elaboración de

este autoinforme ha habido varias fases, en las que han ido participando los principales actores

implicados en este Master. Durante la implantación del título, gracias al SC se han ido recogiendo

los distintos indicadores que han servido para la elaboración de los 

informes de seguimiento del título. A su vez, en dichos informes también se ha vertido la

información ofrecida por el personal docente del título con el objeto de identificar y corregir

posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del título. Esta información se ha

recopilado por medio de la cumplimentación a lo largo de cada semestre de una ficha de

seguimiento para cada asignatura (cumplimentada por el coordinador de la asignatura en

colaboración con todo el profesorado de la misma). También se ha contado (desde el curso 2014-

15) con el apoyo de una red de coordinación, seguimiento y mejora del máster, que se reúne al

menos una vez al año, al finalizar el curso, para analizar los resultados obtenidos y proponer

acciones de mejora a la Comisión Académica. Por otra parte, el alumnado, como usuario final, ha

sido consultado anualmente para que plasmara, a través de las encuestas de evaluación docente,

su satisfacción con las tareas académicas. También se realizan encuesta de satisfacción a

estudiantes, PDI y egresados, y desde el curso 2016-17 ha comenzado a realizarse un

cuestionario a empleadores y empresas colaboradoras. A partir del análisis de los resultados del

SC y de las recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento externo, la Comisión

Académica ha propuesto una serie de acciones de mejora y ha realizado un seguimiento de las

mismas, lo cual queda documentado dentro de los informes de seguimiento y resultados del SC.
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Con toda la información recopilada, el coordinador académico del Máster, con el apoyo de la

Comisión Académica del Máster, de la Unidad Técnica de Calidad y la revisión final del

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas, han redactado el presente informe.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Este Máster ha podido ser implantado con éxito gracias al gran esfuerzo realizado por todos los 

actores involucrados, donde se destaca el personal docente e investigador, técnicos de la EPS y 

del Servicio de Informática de la UA. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo ofrecido tanto 

por la Escuela Politécnica Superior como por la Universidad de Alicante para la dotación de 

espacios, servicios y personal administrativo de apoyo, que ha propiciado el cumplimiento de los 

objetivos de implantación del título de forma satisfactoria, tal como se estableció en la memoria 

verificada por ANECA. Dentro del trabajo de la red de coordinación del máster, se han puesto en 

marcha diferentes instrumentos para la coordinación entre las asignaturas como por ejemplo 

herramientas on-line de trabajo cooperativo como calendario unificado para programar la entrega 

de actividades de evalaución de forma coordinada buscando equilibrar la carga de trabajo a lo 

largo del curso, que es visible para los estudiantes. Se ha buscando ofrecer en la web la 

información más completa posible, que resulte de utilidad para los actuales estudiantes. Se puede 

encontrar de forma pública información sobre los recursos materiales disponibles en el máster 

(para préstamo o uso en clase), listado de profesores con su curriculum y líneas de trabajo (para 

ayudar en la elección de TFM), listado de TFMs defendidos en años anteriores (con enlace a la 

memoria y en algunos casos a la aplicación para descargar), listado de empresas para realizar las 

prácticas externas. También se publica información de interés como recomendaciones de 

matrícula, normativa y fechas de interés de los TFM, o los calendarios centralizados de clases y 

de entregas de pruebas de evalución continua. En la web también podemos encontrar de forma 

pública los informes de seguimiento del SC, planes de mejoras y resultados de 

encuestas. Según el informe de inserción laboral, un 87.5% de los egresados se encuentran 

trabajando, la mayoría de ellos en puestos que requieren una titulación universitaria y con un alto 

grado de satisfacción. En base al nivel de estudios requerido por titulación en primer empleo, el 

61,1% de empleos están ajustados verticalmente (en el 61,1% de los casos, los egresados 

desempeñaron un primer empleo con requisito de máster). Para el Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales tenemos un 71,0% de empleos con categoría de técnico superior (por encima 

del valor para la UA, de 67,5%) y un 6,5% de puestos directivos (por encima del valor para la UA, 

de 5%). Las tasas de eficiencia en las ultimas cuatro ediciones de (93%, 95%, 95% y 96%) y 

rendimiento (88%, 92%, 94% y 93%), que se han mantenido en valores muy elevados durante las 

cuatro ultimas ediciones. La tasa de abandono del 20% en 2015-16 y 6% en 2016/17. La tasa de 

matriculación ha sido adecuada, con valores de 60% (2016/17), 67% en (2017-18), 100% en

(2018/19) y 73% (2019/20) La satisfacción de los estudiantes con el máster ha sido positiva

durante las cuatro ultimas ediciones (2016/17 a 2019/2020), con valoraciones medias entre 7,4 y

8,5. En la encuesta general de docencia de 2019-20, reflejada en el Informe de rendimiento del

Master U. en Prevención de Riesgos Laborales 2019/20 se obtuvo una valoracióm media de las 
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asignaturas de 8,1/10. Como principales áreas de mejora se encuentra la conveniente unificación

de la web institucional y de la web propia de la titulación, para hacer la información más 

fácilmente accesible.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El título ha sido implantado con éxito, cumpliendo con lo establecido en la memoria verificada por 

ANECA. No se han producido modificaciones respecto a la memoria verificada. 

La secuenciación de las asignaturas ha resultado adecuada para la adquisición de los resultados 

de aprendizaje previstos: 

-Existen recomendaciones de matrícula (disponibles en la web propia del título) para los 

estudiantes que deseen cursar el máster a tiempo parcial, para que en estos casos la 

secuenciación también sea adecuada. 

-La secuenciación y distribución de asignaturas se ha valorado con 7,4/10 en opinión de los 

alumnos. Y con 8,8/10, en la opinión del profesorado, en la encuesta de satisfacción de los 

másteres (Informe de rendimiento curso 2018/19). 

La organización de las actividades formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas facilitan 

la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes: 

- La tasa de éxito (cursos 2015/16 a 2018/19) se ha situado en todas las asignaturas en el 96- 

100%. Y la tasa de rendimiento entre 94-100% para todas la asignaturas, salvo en Practicas 

Externas, con valores de 80 a 95% y en Trabajo Fin de Máster entre 47 a 66%. 

-En la encuesta de satisfacción, el alumnado valoró la organización de los horarios de la 

enseñanza con 7,7/10 y el profesorado con 8,8/10 (Informe de rendimiento curso 2018/19, 

registro "UTC03"). 

El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las 

distintas asignaturas y facilita la consecución de los resultados de aprendizaje previstos: 

- Al estar la matrícula limitada a 30 plazas, el tamaño de los grupos ha sido siempre adecuado 

para las actividades formativas desarrolladas, propiciando la eficacia del proceso de

enseñanzaaprendizaje. 

-En la encuesta de satisfacción, el alumnado valoró el porceso de enseñanza-aprendizaje con 

7,2/10 y el profesorado con 8,5/10 (Informe de rendimiento curso 2018/19, registro "UTC03").
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro AN04) no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Existe coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias 

o asignaturas es adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades. 

Para ello se dispones de las siguientes herramientas: 

- Se cuenta con una red de coordinación de la titulación, Red 3465 "Red de coordinación 

horizontal y seguimiento de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos 

Laborales" de la convocatoria 2015-16. Red 3732 "Red de coordinación y seguimiento de la 

titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales" de la convocatoria 2016-17. 

Red 4150 modalidad A "Red para la mejora de la calidad general en la titulación máster 

universitario en prevención de riesgos laborales" de la convocatoria 2017-18. Red 4313 

modalidad A "Seguimiento y mejora de la titulación master en prevención de riesgos laborales" de 

la convocatoria 2018-19 y en la Red 4433 modalidad B "Seguimiento y mejora de la asignatura 

trabajo fin de master de la titulación máster en prevención de riesgos laborales" de la 

convocatoria 2018-19. Que se reúne al menos una durante el curso (ver actas en el registro 

"CEN01"). 

- Se cuenta con un calendario general de entregas y pruebas de evaluación continua, con el que 

se busca coordinar la distribución de carga de trabajo, y se encuentra visible para los estudiantes. 

En la encuesta de satisfacción, la coordinación entre el profesorado ha sido valorada de forma 

positiva por los estudiantes (7,5 sobre 10) y por los profesores (9,2/10) (curso 2018/19) (Registro 

"UTC03")

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número 

deplazas aprobado en la memoria de verificación. La tasa de matriculación ha sido adecuada, con 

valores de 60% (2016/17), 67% en (2017-18), 100% en (2018/19) y 73% (2019/20). El número de 

plazas aprobado en la memoria de verificación es de 30. No se han producido modificaciones 

respecto de la memoria de verificación. 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente. La Comisión 

Académica de Máster es el órgano encargado de aplicar los criterios de admisión. Estos criterios 

son públicos en la web institucional del plan de estudios (Acceso), y coinciden con lo establecido 

en la memoria verificada. Los resultados del proceso de admisión pueden consultarse en las 

actas de la Comisión Académica (registro "CEN04").

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos que se aplica en el título es la 

general de la Universidad de Alicante, y se encuentran enlazadas desde la web institucional del 

título. Existe también un cuadro resumen de la normativa de permanencia en la 

web del centro (sección Normativa y Órganos Colegiados). Hasta la fecha no ha sido necesaria 

su aplicación. La normativa de Trabajo de Fin de Máster está definida por la EPS y la Universidad 

de Alicante, y puede consultarse desde la web de la tiitulación o desde la guía docente de la 

asignatura.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro AN04) no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web institucional del plan de estudios podemos encontrar en abierto: memoria verificada, 

informe de verificación, resolución del Consejo de Universidades, informes de seguimiento 

interno, informes de seguimiento de la AVAP y planes de mejora derivados de estos, enlace al 

RUCT, descripción del plan de estudios, y enlace al SC. Los resultados del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de 

rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés) están disponibles en 

abierto dentro de los informes de seguimiento y resultados del SC. Estos informes están 

enlazados desde la web propia del máster. En la encuesta de satisfacción a estudiantes, la 

información y organización de la titulación está valorada por los estudiantes con un 7,1/10

(2018/19) y 7,8 (2019/20), 

también con un 8,9/10 en la encuesta de opinión del porfesorado (curso 2018/19) y (2019/20)

respectivamente. Y la 

información sobre la titulación en la página web de la UA (planes de estudios, guías docentes) 

está valorada por los estudiantes con un 7,6/10 (2018/19) y 8,1/10 (2019/20), y con un 8,7/10 en

opinión del porfesorado en laencuesta de satisfacción de los másteres (Informe de rendimiento

curso 2018/19 y 2019/20 respecivamente) (Registro 

"UTC03").

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La web actualmente presenta un doble acceso (desde la Universidad y desde el centro). La

información es complementaria y se han evitado duplicidades, se está trabajando en la unificación

de ambas páginas para facilitar la navegación y el acceso a la información. 

El informe de renovación de la acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba

recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página institucional del plan de estudios, a la que se accede tanto desde la web de la UA como

desde la web propia del título de la EPS contiene toda la información necesaria: descripción
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general del plan de estudios (créditos, plazas ofertadas), competencias, requisitos de acceso y

admisión, estructura del plan de estudios, guías docentes de las asignaturas, información sobre

presincripción y matrícula (con un enlace directo a la aplicación de preinscripción), servicios de

apoyo a los estudiantes, y enlaces a las normativas aplicables a los estudiantes. En la web propia

(accesible desde la web de la EPS o desde la web institucional) del plan de estudios, se

encuentra información sobre perspectivas profesionales de los egresados (Presentación), fechas

de interes para el alumno y documentación para el Trabajo Fin de Máster, información sobre el

profesorado del máster y sus líneas de trabajo (Profesorado), y también un enlace a los informes

de seguimiento y resultados del SC en los que se analiza el estado de las acciones de mejora

propuestas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al igual que en la directriz anterior, queda como área de mejora facilitar el acceso a la 

información, unificando la web institucional y la web propia del centro, y haciendo que toda la 

información relevante sea fácilmente accesible desde esta nueva web única. 

El informe de renovación de la acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba 

recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guias docentes contienen toda la información relevante (horarios, aulas, calendario de 

exámenes, competencias, contenidos y bibliografía recomendada), y son publicadas antes de 

comenzar la matriculación en el máster y accesibles desde la web institucional (Plan de estudios). 

Además, en las guías docentes se muestra una relación del profesorado, del cual podemos ver 

una ficha que incluye su horario de tutorías y un enlace a su curriculum. En la guía docente de la 

asignatura TFM se encuentra un enlace que lleva a la página del centro donde está toda la 

información sobre normativa, fechas, y trabajos presentados los años anteriores. También se 

muestra en dicha web información sobre el profesorado del máster y sus líneas de trabajo, para 

que sirva de orientación a los estudiantes en la propuesta del TFM, y otros recursos puestos a 

disposición de los estudiantes. La información sobre los programas de movilidad de los 

estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, programas de intercambio, etc.) 

esta disponible en la web del Centro en el apartado de internacionalización y movilidad. 

En la encuesta de satisfacción del alumnado, la información y satistacción de la titulación ha sido 

valorada con 7,1/10 (2018/19) y 8,1/10 (2019/20). Y con 8,9/10 por el profesorado (Informe de

rendimiento curso 2018/19 y 2019/20 respectivamente)(Registro UTC03).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado áreas de mejora respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros.

El 30/07/2020 se ha aprobado en Junta de Centro una revisión del Sistema de Calidad (SC) de la

EPS. El procedimiento PE03 (Revisión, análisis y mejora del SC) tiene como objetivo documentar

las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el SC, analizar los datos

que genera y mejorarlo de forma continua. 

Para ello, el Centro (Coordinador de Calidad) recopila la información relacionada con: política y

objetivos de calidad (revisados anualmente por el Centro y aprobados en Junta de Centro,

siguiendo el procedimiento PE01), cambios organizativos y en el SC, necesidad de recursos,

indicadores sobre rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, informes de

satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI, PAS, egresados, empleadores), desarrollo

de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo, orientación a estudiantes,

movilidad, prácticas externas), seguimiento de revisiones previas, informes de seguimiento de

titulación y resultados de revisiones externas. El proceso de seguimiento interno y externo de

titulaciones se establece en el procedimiento PC01 del SC (Desarrollo y seguimiento de las

enseñanzas). 

Para realizar este seguimiento anual del centro, la Comisión de Calidad del Centro se reúne al

menos una vez por curso para analizar dicha información de entrada. La comisión refleja este

análisis y las decisiones tomadas (que incluyen el plan de acciones de mejora del centro) en el

Informe de seguimiento anual del centro (registro CEN02). Estas evidencias se recogen en la

aplicación AstUA, desarrollada desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el

seguimiento y acreditación de las titulaciones, que contiene toda la documentación referente a la

titulación. Estos informes, así como los planes de mejora, se hacen públicos en la web del centro

(eps.ua.es/calidad).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La recopilación de información por parte de la Coordinación de Calidad puede llegar a requerir

bastante tiempo, siendo una tarea automatizable. Por este motivo, tras la revisión completa del

SC, se tiene previsto diseñar e implementar nuevas herramientas informáticas que automaticen

determinadas partes de sus procesos, especialmente tareas de recopilación y presentación de

información, permitiendo de esta forma al Coordinador de Calidad centrar el trabajo en el análisis

de la información y la propuesta de acciones de mejora. 

La EPS tiene certificado el diseño del SC, no así su implantación. Para llegar a este objetivo en la

última revisión del SC se ha introducido el procedimiento PA08 (Auditorias internas). Como

acciones para 2021 se plantea la realización de una auditoría interna del SC y posteriormente la

solicitud de la certificación de la implantación del SC.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la última revisión del SC, el procedimiento PC01 (Desarrollo y seguimiento de las enseñanzas)

recoge tanto el proceso de seguimiento interno, como el seguimiento externo y la acreditación de

los títulos, buscando de esta forma mejorar la coordinación entre dichos procesos. El informe

anual de seguimiento de la titulación (CEN10) sigue el mismo formato que los autoinformes para

el seguimiento externo y acreditación. Se cuenta además con dos informes semestrales de

seguimiento de titulación (CEN19), que sirven como apoyo para la elaboración del informe anual. 

Los informes resultantes de dicho procedimiento constituyen una de las fuentes de información

del procedimiento PE03 (Revisión, análisis y mejora del SC). Dentro de dicho procedimiento, a

partir del análisis de dichos informes y de otras fuentes de información se realiza una propuesta

de acciones de mejora, y se realiza un seguimiento de estas (a cada acción se le asigna un

código de seguimiento para facilitar su trazabilidad), garantizando de esta forma la mejora

continua y la puesta en marcha de las modificaciones que se puedan producir en el título. 

En el caso de las recomendaciones externas recibidas en los procesos de verificación,

seguimiento externo o acreditación, se elabora un plan de acciones de mejora específico

(publicado en el registro UA06 de AstUA y en la web institucional de la titulación) en el que se

indica la forma en la que se atiende cada recomendación (indicando por ejemplo si se ha resuelto

la incidencia, si se ha propuesto una nueva acción de mejora o si hay ya planificada una acción

para dar respuesta a dicha recomendación). Estas acciones, junto a las derivadas del

seguimiento interno, serán monitorizadas en los siguientes informes de seguimiento: informes

semestrales de seguimiento de la titulación (CEN19) e informe anual de seguimiento del centro

(CEN02). 

El informe AVAP de 2021, refleja que, en la web del Máster apenas existen referencias al SGIC:

https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-geologica/plan-deestudios/presentacion.html Este apartado
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sí está más completo en la web institucional del Plan de Estudios, disponible en:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D088&lengua=C#. Se

recomienda ampliar y complementar el contenido de la primera de manera que fuera más

accesible y la información relativa al SGIC fuera más completa. 

Estas recomendaciones, ya han sido incluidas en el Pan de Mejoras de la titulación para el curso

2020-21, así, a lo largo de 2020 se ha completado la renovación de las webs institucionales de

grados y másteres. En esta renovación se han integrado gran parte de los contenidos de la web

del centro. A comienzo de 2021 se tiene previsto terminar de integrar la información disponible en

la web del centro y eliminar el doble acceso a la web para facilitar el acceso a la información

(acción AM-CEN-2018-01). Dentro de esta acción, se abordarán las recomendaciones anteriores,

facilitando el acceso a dicha información a través de la web institucional. 

La titulación ha contado durante el curso 2019-20 con una red anual de apoyo al seguimiento y

coordinación de la titulación formada por los miembros de la Comisión Académica. El resultado

del trabajo de dicha red queda reflejado en los informes anuales correspondientes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La gestión y seguimiento de las acciones de mejora propuestas puede resultar compleja, y se

hace necesario contar con procedimientos y herramientas que faciliten esta tarea y permitan ser

más eficientes en la ejecución y control de los planes de mejoras. Se esta¿ estudiando la

implantación de herramientas informáticas que permitan gestionar el plan de acciones de mejora

y asignar las acciones a los responsables.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés, siguiendo el procedimiento

PA02 (Satisfacción de grupos de interés), a través de la encuesta de satisfacción del profesorado

y del alumnado (los resultados se publican en la web del centro siguiendo las recomendaciones

externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de inserción laboral, la encuesta de

satisfacción de estudiantes y tutores con las prácticas externas, la encuesta de satisfacción de

usuarios y la encuesta de clima laboral (ver resultados en AstUA, en los registros UTC01, UTC02,

UTC03, UTC04, UTC07, UTC08, UTC10, UTC11).

La Comisión Académica se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las

asignaturas (con el apoyo de las redes de coordinación y seguimiento de la titulación), y además

aborda el desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de

las competencias y objetivos del plan docente (en el registro CEN04 de AstUA se encuentran las

actas de las reuniones de la Comisión Académica y acuerdos adoptados). En los informes

semestrales de seguimiento de la titulación (CEN19) se analizan los indicadores de rendimiento y
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satisfacción, se identifican las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas a la titulación, se

revisa el estado de las acciones propuestas y se proponen nuevas acciones de mejora a partir del

análisis de resultados de cada apartado y de las recomendaciones externas. 

Para la elaboración del informe de seguimiento anual de la titulación (CEN10), la Comisión

Académica, además de la información proveniente de los informes semestrales, recibe el informe

de rendimiento del título (ver registro UTC04 de AstUA), que recoge: los indicadores de

seguimiento AVAP, 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. También se cuenta con un informe bienal de inserción laboral (registro UTC03).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al realizarse las encuestas de forma online, en ocasiones el número de cuestionarios respondidos

es bajo. Se han puesto en marcha diferentes incentivos que han permitido obtener tasas de

respuesta adecuadas en la encuesta docente y en la encuesta de satisfacción del PDI. Se

propone como acción de mejora seguir trabajando en dichos incentivos para mejorar las tasas de

respuesta de los diferentes grupos de interés. 

Aunque en algunas titulaciones se ha comenzado a realizar una encuesta de satisfacción a

empleadores en los últimos cursos, se ha planteado como acción de mejora en el curso 2020-21

realizar esta encuesta a nivel general para todas las titulaciones del centro. En una fase posterior

se plantea centralizar para todas las titulaciones de la universidad.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico en relación al nivel 

académico, naturaleza y competencias definidas para el título, se considera adecuada. En las 

guías docentes de las asignaturas que componen la titulación hay enlace al curriculum 

abreviaddo de los profesores que imparten las asignaturas. 

La tasa de profesorado doctor se ha mantenido estable en un nivel adecuado desde el comienzo 

de la impartición del máster, en los tres ultimos cursos esta comprendida entre el 76-81%. El 

profesorado del máster cuenta con amplia experiencia en en las disitintas disciplicas de la 

titulación, como son seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomia y psicosociologia 
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apliacada en el ámbito profesional. En el máster participa profesorado a tiempo completo 

perteneciente a grupos de investigación relacionados con las diferentes areas de la titulación. 

También se cuenta con profesorado asociado con experiencia laboral en Prevención de Riesgos 

Laborales.La tasa de profesorado doctor se ha mantenidoestable en un nivel adecuado (71-81%)

desde el comienzo de la impartición del máster. En el curso 2019/20 el valor registrado ha sido de

71%. El infome de reacreditacion AVAP de 2020, refleja, que el título cuenta con un número de

profesores adecuado para el desarrollo de la docencia en el título. Los profesores disponen de

experiencia y cualificación contrastadas en las materias a impartir, así como con la especialidad

necesaria.El informe de renovación de laacreditación AVAP de 2020 (registro "CEN06")

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El PDI a tiempo completo se ha mantenido estable en los dos ultimos cursos (2016/17 a 2019/20)

entre 65-71%, con una tasa AVAP de 71% (2019/20), lo cual es un valor adecuado para este

máster. Es importante contar con profesorado 

asociado con experiencia laboral en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Lasatisfacción de los estudiantes con la orientación profesional y laboral de 6,4/10 (2019/20) se

consideraadecuada. Adicionalmente, la EPS tiene implantado un Plan de Acción Tutorial (PAT),

cuyaadscripción es voluntaria para el alumnado. En el caso del Máster, no existen alumnos

adscritos 

al PAT.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Para aumentar la participación en el Programa de Acción Tutorial, en el curso 2019-20 se ha 

informado sobre éste al alumnado en la jornada de bienvenida, tal como se estableció en el plan 

de acciones de mejora. Al margen de eso, no se han detectado debilidades relacionadas con esta 

directriz. 

El informe de renovación de la acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba 

recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta
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las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En este máster es imprescindible una actualización constante de sus docentes, los nuevos 

riesgos emergentes, la aparición de nuevas normativas, el uso de herramientas para gestión y 

evaluación de los riesgos laborales, precisan una actualización constante de los profesiones que 

participan el la docencia de la titulación. El profesorado que se dedica profesionalmente o en el 

campo de la investigación a trabajar con estas herramientas se mantiene continuamente 

actualizado para el desarrollo de su trabajo. Gran parte del profesorado del máster desarrolla 

líneas de investigación o de trabajo relacionadas con la docencia del máster, y en algunos casos 

están involucrados con la industria mediante la realización de proyectos de colaboración con 

empresas. Esta experiencia tiene repercusión en el máster, dentro del cual se ofertan TFM 

relacionados con las líneas de trabajo del profesorado, temas que también se tratan como 

contenido de las asignaturas. La universidad ofrece a través del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) formación para el profesorado relacionada con las TIC y la innovación docente 

(ver web del ICE), a los que puede asistir voluntariamente el profesorado que lo desee. En cuanto 

a la detección y corrección de problemas que pueda tener el profesorado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se dispone del SC y de las fichas de seguimiento de las asignaturas 

que debe cumplimentar el coordinador con el apoyo del resto del profesorado de la asignatura a 

lo largo de cada semestre. Estos informes son empleados por el profesorado para notificar 

cualquier tipo de incidencia generada durante la docencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades relacionadas con esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04)" no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Por las características de este máster, el personal de apoyo necesario es fundamentalmente el 

perteneciente al Servicio de Informática, y el personal de administración de la Escuela Politécnica 
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Superior y del Centro de Formación Continua. El personal de estos servicios cuenta con 

acreditada experiencia, y es adecuado para las necesidades del máster. En el Servicio de 

Informática y en el ICE se cuenta además con personal con experiencia sobre plataformas 

educativas y docencia online, que servirían de apoyo si en un futuro se decidiese ofertar el máster 

en modalidad semipresencial. Se ha cumplido con lo establecido en la memoria verificada 

respecto a esta directriz, y no se han recibido recomendaciones ni aspectos de mejora en los 

informes externos.

El informe de reacreditacin AVAP de 2020 (registro AN04) refleja que,el personal de apoyo

necesario es fundamentalmente el perteneciente al Servicio deInformática, y el personal de

administración de la Escuela Politécnica Superior y del Centro de Formación Continua. El

personal deestos servicios cuenta con acreditada experiencia, y es adecuado para las

necesidades del máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro AN04) no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El aula en la que se imparte los seminarios teorico-prácticos cuenta con 41 puestos, que es 

suficiente al estar la matrícula limitada a 30 estudiantes. El aula en el se imparten las practicas de 

laboratorio (laboratorio de fisica y laboratorio de química) cuenta con 20 puestos, que es 

suficiente para los grupos de 15 alumnos de las actvidades de laboratorio. El aula en el se 

imparten las practicas de ordenador cuenta con 35 puestos de ordenador, que es suficiente para 

el grupo de 30 alumnos de las actvidades de prácticas de ordenador. También se cuenta con 

salas de estudio comunes en la biblioteca, y un aula de prácticas libres en la EPS donde el 

alumnado puede trabajar con sus portátiles, o con los ordenadores allí instalados. La biblioteca se 

cuenta con la principal bibliografía de consulta del máster. Desde la red de la Universidad se tiene 

acceso al servicio Safari Books, desde el cual se puede acceder a la versión electrónica de la 

mayoría de bibliografía recomendada. Se cuenta también con recursos para facilitar la 

accesibilidad, y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) proporciona el asesoramiento en el caso 

de contar con estudiantes con necesidades especiales, siguiendo la política de accesibilidad de la 

Universidad. El acceso a las aulas utilizadas no tiene barreras arquitectónicas. Cada año, la red 

de coordinación del máster estudia las necesidades existentes para ampliar y renovar el 

equipamiento del máster. Se ha cumplido con lo establecido en la memoria verifica respecto a 

esta directriz, y no se han recibido recomendaciones ni aspectos de mejora en los informes 
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externos. La satisfacción media con las infraestructuras por parte de los estudiantes es de 7,4 

sobre 10. Y por parte de los profesores es de 8,3 sobre 10. En el curso 2017-18 se ha aumentado 

la dotación de instrumental de laboratorio con la adquisión de equipos de media de estres térmico 

y de medida de la calidad del aite interior. Y en curso 2018/19 se ha aumentado la dotación de 

instrumental de laboratorio con la adquisión de equipos de media de compuestos organicos 

voltaliles totales, captadores de movimiento para estudios de ergonomia en el puesto de trabajo

yrenovación de los equipos de proteción individual. El informe de reacreditacin AVAP de

2020(registro AN04) refleja que, las aulas de impartición de las diferentes actividades formativas

desarrolladas están convenientemente equipadas. Además, losestudiantes disponen de aulas

para realizar trabajos en grupo. La biblioteca está dotada con los recursos bibliográficos 

necesarios.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro AN04) no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la encuesta de satisfacción de usuarios (registro "UTC02") realizada en 2019 la secretaría 

administrativa de la Escuela Politécnica obtiene una media de 5,57 (en una escala de 1 a 7). El 

coordinador del máster orienta a los estudiantes en el momento de la matriculación sobre la 

modalidad más recomendable para cursar el máster, y en caso de cursarlo a tiempo parcial, sobre 

la secuenciación más adecuada de las asignaturas (esta información puede encontrarse también 

en la web propia). 

Para las prácticas en empresa, la unidad de prácticas de empresas, así como el coordinador del 

máster orienta a los estudiantes sobre las prácticas mas adecuadas con su perfil curricular. La 

información también esta disponible en el apartado de prácticas de empresa de la web de la EPS. 

Para los programas de movilidad, la unidad de postgrado de la Escuela así como el coordinador 

del máster orienta a los estudiantes sobre las ofertas disponibles. La información también esta 

disponible en el apartado de internacionalización y movilidad de la web de la EPS.

El informe de reacreditacin AVAP de 2020 (registro AN04) refleja que, la dirección del máster se

ocupa de la orientación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (prácticas, asignación

TFM,acciones de movilidad...), auxiliado por algunos servicios de la Universidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz. El informe de renovación de la 

acreditación AVAP de 2020 (registro "AN04") no presentaba recomendaciones para esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el informe de rendimiento académico 2019/20 de la titulacion (UTC 04), los métodos docentes

son valorados con un 8,0/10 por parte de los estudiantes, lo que presenta cierta mejora respecto

a al valaorión del curso 2018/19 que fue de 7,4/10.

Los métodos de evaluación utilizados han sido valorados con 7,5/10 (2019/20) por parte de los

estudiantes, lo que presenta una valoración del mismo orden a la del curso anterior. 

La media del proceso enseñanza-aprendizaje ha sido valorada con 7,1/10 (2019/20) siendo

similar a la del curso anterior.

En base al Informe de satisfacción de tutores/as de empresas/instituciones sobre estudiantes en

prácticas 2018-2019 (registro "UTC11") la tasa de participación de los tutores/as de empresa ha

sido del 47%. Respecto al anterior informe disponible, informe de satisfacción de tutores/as de

empresas/instituciones sobre estudiantes en prácticas 2016-2017 (registro "UTC11"), en el que la

tasa de participación fue del 30%.

El informe de recreaditación AVAP de 2020 (AN04) refleja que, el nivel de satisfacción de los

distintos colectivos implicados en el título es elevado. El tamaño del grupo es adecuado al objeto

de garantizar el adecuado seguimiento del aprendizaje. Las metodologías docentes están

adaptadas al sistema europeo de educación superior.

La Comisión Académica del Máster está correctamente integrada, sus competencias son claras y

su funcionamiento es eficaz, 

detectando áreas de mejora e implantando medidas de solución. Se garantiza una adecuada

coordinación horizontal y vertical. 

Recientemente se han adoptado medidas para equilibrar la carga de trabajo, distribuyendo con

mayor espacio temporal la 

entrega de las actividades de las distintas asignaturas. La coordinación ha sido valorada de forma

positiva por estudiantes y 

profesores.Los egresados disponen de las competencias, destrezas y habilidades que exige el

desarrollo de la profesión de técnico deprevención. 
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El informe de recreaditación AVAP de 2020 (AN04) refleja que, el listado de destinos para realizar

lasprácticas se considera adecuado, si bien procede seguir realizando esfuerzos para la

incorporación de nuevas entidades con el finde atender las distintas vertientes de la proyección

profesional futura de los estudiantes matriculados. Se ha incorporado unprotocolo para la correcta

gestión de las prácticas.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de egreso coincide con lo indicado en la memoria verificada, y es valorado de forma 

positiva por los agentes implicados en el máster. El informe de rendimiento de la titualción

2018/19, presenta que, el profesorado valora los resultados académicosde los estudiantes con un

9,0/10 en la encuesta de satisfacción, y los empleadores con un 9,2/10. 

Los egresados pueden incorporarse al Programa de Doctorado en física aplicada a las ciencias

ylas tecnologías. Actualmente el número de egresados de la titulación incorporados al

Programade Doctorado en física aplicada a las ciencias y las tecnologías es de tres.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades respecto a esta directriz, salvo lo reflejado en el informe de

renovación de la acreditación AVAP de 2020 (registro AN04), sobre seguir realizandoesfuerzos

para la incorporación de nuevas entidades con el fin 

de atender las distintas vertientes de la proyección profesional futura de los estudiantes

matriculados.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso en los cursos anteriores ha sido de 18. 21, 30 y 22 

respectivamente (de 2016-17 a 2019-20), con tasas de matriculación de 60%, 67%, 100% y 71% 

(ver Informe de Rendimiento, registro "UTC04"). En base al número de alumnos matriculados la 

titulación ha participado y recibido las ayudas correspondientes a las Convocatoria anuales de 

ayudas del Vicerrectorado de Estudios y Formación por cumplimiento de objetivos en enseñanzas 

universitarias oficiales desde su creaciónde este tipo de ayudas en el curso 2016/17. 

En el proceso de matriculación se han aplicado los criterios de admisión especificados en la 

memoria verifica (ver actas de la Comisión Académica del Máster en el registro "CEN04"). La 

tasas de graduación, abandono y eficiencia previstas en la memoria verificada (80%, 10% y 95% 

respectivamente) han registrado evoluciones diferentes, para la tasa de graduación (2015-16 a 

2018-19) de 56 a 67%, para la tasa de abandono (2015-16 a 2018-19) de 6 a 20%, el último dato 

disponible para el curso 2016/17 es de 6% y para la tasa de eficiencia (2015-16 a 2018-19) de 93 

a 95%, el último dato disponible para el curso 2019/209 es de 96%.

El informe de acreditación AVAP 2020 (AN04), indica que, las tasas de éxito de todas las

asignaturas rondan el 100%, la tasa del PDI Doctor y del PDI a tiempo completo es adecuada, así

como la de rendimiento y de matriculación, especialmente para el último curso académico con

datos disponibles. La calificación en lo relativo a la satisfacción de los grupos de interés

analizados es adecuada, si bien hay algunos de ellos sobre los que no se aporta información

alguna, como es el caso de los empleadores o de los egresados para algunos cursos

académicos, por lo que se recomienda que se tomen medidas de mejora y seguimiento en este

sentido, así como aumentar el número de encuestas a realizar para obtener una mayor

representatividad de los datos, si bien en los últimos cursos ha aumentado la participación del

alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tomar medidas de mejora y seguimiento en el sentido recomendado por el informe AVAP 2020

(AN04), así como aumentar el 

número de encuestas a realizar para obtener una mayor representatividad de los datos, si bien en

los últimos cursos haaumentado la participación del alumnado.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas de satisfacción y docencia (ver Informe de Rendimiento en el 

registro "UTC04") presentan una valoración positiva del máster en todos los aspectos y una 

buena evolución respecto a los cursos anteriores:-El nivel de satisfacción general de los 

Página 19 de 26



estudianes con la titulación es bueno (media de 8,1/10) en 2019/20. Por apartados, la encuesta

de 

satisfacción de los estudiantes en 2019/20 presenta las siguientes valoraciones:- "Información y

organización 

de la titulación": 7,8/10 - "Proceso enseñanza-aprendizaje": 7,1/10 - "Infraestructuras y recursos": 

7,9/10 - "Orientación y formación": 6,4/10 - "Valoración global": 8,1/10.

Como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019/20, no se harealizado

la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones.

La encuesta de opinión delprofesoraro (2018/19):- "Información y organización de la titulación":

8,6/10 - "Sobre el alumnado": 8,3/10 -"Proceso enseñanza-aprendizaje": 7,0/10 - "Infraestructuras

y recursos": 9,1/10 - "Valoraciónglobal": 8.9/10.

Según los datos del informe de inserción laboral realizado en 2018 (registro UTC03 de AstUA), un

87,5% de los egresados se encontraba trabajando por cuenta propia o ajena en el momento de

larealización de la encuesta, y todos ellos indican que ocupan un puesto acorde con el máster.

Elgrado de satisfacción de los egresados con su trabajo es de 3,89/5, la satisfacción con

losestudios cursados de 7,5/10, y el 100% recomendaría cursar el máster. La satisfacción de

losempleadores con los egresados del mástes es de 9,2/10. El informe de renovación de la

acreditaciónAVAP de 2020 (registro "AN04"), indica que, el nivel de satisfacción de los distintos

colectivos implicados en el títuloes elevado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay recomendaciones de carácter obligatoria en el informe de renovación de la

acreditaciónAVAP de 2020 (registro "AN04") para esta directriz. Pero si de carácter voluntario,

comoaumentar el número de encuestas a realizar para obtener una mayor representatividad de

los datos.
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