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El Máster en Prevención de Riesgos Laborales comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante en el curso 2012/13 (DOGV, 2013).  La participación de los docentes del máster en la red de seguimiento e indicadores de 
calidad de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales proyecto Redes 2013-14 (Varó y col, 2015), así 
como los resultados obtenidos de su participación en la red de coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales del proyecto Redes 2012-13 (Varó y col, 2013) ha contribuido a la realización del presente proyecto  

1. PROBLEMA/CUESTIÓN 
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales debe renovar su acreditación en el curso 2015/16, en base a los 
resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 2014/15.  

2. METODOLOGIA 
El proceso de elaboración del Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de varias fases en las que han participado los 
principales actores implicados en el título. Durante la implantación del título, gracias al SGIC 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. Por otra parte, los estudiantes, han sido consultados anualmente mediante las 
encuestas de evaluación docente sobre su satisfacción en la titulación. Con toda esa información, recogida gracias a las 
herramientas y mecanismos habilitados por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad con la ayuda de la Subdirección de 
Calidad de la Escuela Politécnica Superior y en coordinación con la Subdirección de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior, 
el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, ha elaborado la propuesta de informe de 
Autoevaluación, que deberá ser ratificado por la Comisión del Máster en Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro y la Junta de la Escuela Politécnica Superior. 
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3. RESULTADOS 
Criterio 6. Resultados de aprendizaje	  

A	   B	   C	   D	  

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.	  

X!

6.2	   Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los 
objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel 
del MECES	  

X!

  6.3	   Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un 
nivel de empleabilidad satisfactorio para egresados y 
empleadores.	  

X!

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento	   A	   B	   C	   D	  

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 su ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título.	  

X!

7.2	   !
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 
egresados y de otros grupos de interés es adecuada.	  

X!

7.3	   !
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título.	  

X!

Informe	  de	  autoevalaución	   VALORACIÓN 
SEMICUANTITATIVA	  

DIMENSIÓN	   CRITERIO	   A	   B	   C	   D	  

1.  LA GESTIÓN 
DEL TÍTULO	  

1 ORGANIZACIÓN 
Y DESARROLLO	  

X	  

2. INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA	  

X	  

3. SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC)	  

X	  

2. RECURSOS	   4 PERSONAL 
ACADÉMICO	  

X	  

5. PERSONAL DE 
APOYO, 
RECURSOS 
MATERIALES Y 
SERVICIOS	  

X	  

3. RESULTADOS	   6. RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE	  

X	  

7. INDICADORES 
DE SATISFACCIÓN 
Y RENDIMIENTO	  

X	  

A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra 
completamente y, además, es un ejemplo que excede los requerimientos 
básicos.  
B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.  

C. Se alcanza parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se 
detectan aspectos puntuales que han de mejorarse.  
D. No se alcanza: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al 
estándar correspondiente.  


