
 

 
 

 

 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
 

DIRECTRIZ 1: CÓMO EL TÍTULO DEFINE SU POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
P-01-Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad  

 

 

E02-P01- OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR EL MÁSTER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 

 
DIRECTRIZ 

 

OBJETIVO COMPROBACIÓN/INDICADOR PRIORIDAD (1 MUCHA 

A 3 POCA) 
TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN/SEGUIMIENTO 

Cómo el título 
define su Política y 

Objetivos de calidad  

-Consolidar a 
implantación y 

seguimiento del SGCT 

A través del Autoinforme de 
seguimiento y Planes de 

Mejora  

1 Ambos semestres del 
curso académico  

CGCT 

Cómo el título 
garantiza la calidad 
de sus programas 

formativos  

Realizando el 
seguimiento de la 

calidad de los 
programas 
formativos  

Autoinforme de seguimiento y 
Resultados del título  

1 Octubre 2019  
Diciembre 2020 

CGCT 

http://www.uhu.es/erel/index.php


Cómo el título 
orienta sus 

enseñanzas a los 
estudiantes  

Intensificar el 
seguimiento del 

alumnado egresado, 
su situación laboral y 

necesidades 
formativas  

Acta de CGCT sobre 
indicadores de egreso 

3 Segundo semestre del 
curso 2019/20 

Vicedecanato de 
calidad del centro y 

CGCT 

Cómo el título 
garantiza y mejora la 

calidad de su 
personal académico  

Seguir con la 
monitorización de la 

evaluación de la 
cualificación 

profesional del 
personal docente  

 
Propiciar la 

formación continua 
de los docentes, en 

particular en relación 
con la docencia 
semipresencial  

Autoinforme de seguimiento y 
Resultados del título 

3 Segundo semestre 
curso 2019/20 

CGCT 

Gestión y mejora y 
de los recursos 

materiales y 
servicios  

Dar respuesta a las 
necesidades de 

infraestructura del 
título  

Autoinforme de seguimiento 
Acta de la Junta de Facultad 

sobre la materia  

1 Segundo semestre 
curso 2019/20 

Decanato de la 
Facultad y CGCT  

Cómo el título 
analiza y tiene en 

cuenta los 
resultados  

Buscar la mejora 
continua de los 
resultados del 

proceso formativo 

Autoinforme de seguimiento 
Acta de la CGCT 

2 Diciembre 2019 a 
septiembre de 2020 

Vicedecanato de 
calidad del centro y 

CGCT 

Cómo el título 
publica la 

información sobre 

Mejorar el acceso a la 
información sobre la 
titulación a través de 

la revisión y 

Autoinforme de seguimiento y 
Check-list web del título  

2 Segundo semestre 
curso 2019/20 

Vicedecanato de 
calidad del centro y 

CGCT 



sus titulaciones y 
estudios  

actualización de la 
página web y de la 

información 
publicada en Moodle  

 


