
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
DIRECTRIZ 2: CÓMO EL CENTRO GARANTIZA LA CALIDAD DE SUS PROGRAMAS FORMATIVOS 

P02- Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título 

 
 
E03-P02: Plan Anual de Mejora del Título derivado del análisis del CURSO 14/15, aplicable  curso 15/16 

 
PLAN ANUAL DE MEJORA DEL MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CURSO 2014/2015 
 
El Plan de mejora del Título consiste básicamente en dar respuesta y llevar a cabo las recomendaciones emitidas en el informe final para la renovación 
de la acreditación del Máster Oficial realizado en julio de 2015, por ser éste el que mejor resume los datos en cuanto a la satisfacción global del Título, 
que si bien, la gran mayoría ya están solventados, quedan otras pendientes de solucionar ya que no dependen únicamente del Máster. Estas se resumen 
en las siguientes: 

 
1. Acción de mejora: Potenciar por parte de la Universidad y de la Facultad de Ciencias del Trabajo las labores de gestión administrativa con un personal 
PAS adecuado a las necesidades, incluyendo la gestión de la calidad por personal administrativo del centro y con ayuda del Vicedecanato de Calidad de la 
Facultad.          
- Plazo estimado de ejecución: curso académico 2016-2017 

 
2. Acción de mejora: Aumento por parte de la Universidad del presupuesto para la docencia y traslado de los profesores externos. 

 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
 
3. Acción de mejora: Como asunto pendiente sin poder establecer fecha para ello, queda que tanto la Universidad como la DEVA aprueben la propuesta 
de realizar los 90 créditos del máster con las 3 especialidades de octubre a diciembre del siguiente año (15 meses). 
 
- Plazo estimado de ejecución: pendiente sin poder establecer fecha 
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4. Acción de mejora: Se pretende que la Universidad aumente en el curso 2016-2017 el número de horas de realización de las prácticas externas para todo 
alumno que lo desee. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
 
5. Acción de mejora: Mejorar la información pública sobre las prácticas externas. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
 
 
6. Acción de mejora: Reconocimiento por parte de la Universidad del tiempo dedicado a la dirección de los TFM. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
 
7. Acción de mejora: la Dirección del Máster con apoyo de la UHU, han de obtener valores externos para comparar los datos del Título y obtener toda 
la información posible sobre todo el proceso que sea pertinente de instrumentar. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 

 
8. Acción de mejora: ampliación por la Comisión de garantía de calidad del Máster de la cantidad de medios utilizados y potenciar otros como por 
ejemplo las pantallas flash. 
 
- Plazo estimado de ejecución: a partir del curso 2015-2016 

 
9. Acción de mejora: Ampliar la información sobre la orientación académica y profesional. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
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10. Acción de mejora: Mejorar la información pública sobre las prácticas externas y criterios de admisión y adjudicación de TFM. 
 
- Plazo estimado de ejecución:  curso 2016-2017 
 
11. Acción de mejora: Actualización permanente de las guías docentes. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2016-2017 
 
 
En cuanto a las acciones de obligado cumplimiento emitidas en el mismo informe, cabe indicar que se han solucionado en su totalidad en el 
presente curso 2015-2016. 

 


