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PLAN ANUAL DE MEJORA DEL MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CURSO 2017/2018 
 
Este Plan Anual de Mejora se sustenta especialmente en dar respuesta al Informe Final para la renovación de la acreditación del Máster Oficial realizado 
en julio de 2015, y al cumplimiento de todas sus recomendaciones. Todas las propuestas de mejora quedan refrendadas por dicho Informe Externo de 
Evaluación. Se incluye la información que sale de la satisfacción global del Título. Algunos puntos se habían solventado en cursos académicos previos 
pero quedaban bastantes por completar. Se resumen en las siguientes: 

 
1. Acción de mejora: Mejorar las labores de gestión administrativa mediante un personal PAS adecuado a las necesidades, que incluya la gestión de la 
calidad. Como complemento al personal administrativo del centro y con ayuda del Vicedecanato de Calidad de la Facultad.          
- Plazo estimado de ejecución: curso académico 2017-2018 

 
2. Acción de mejora: Seguir incorporando profesores externos que había en primeros años y que tuvieron que dejar de asistir por problemas presupuestarios. 

 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2017-2018 y 2018-2019 
 
3. Acción de mejora: Proponer el envío a la DEVA, una vez aprobado por la Junta de Facultad de CCTT y los órganos de la UHU, a propuesta de la 
Comisión Académica del Máster, el cambio de estructura y ampliación de duración del máster, de 60 a 90 créditos. Que permitiría realizar las tres 
especialidades en menos de tres cursos académicos como es en la actualidad y poder hacerlas en 3 cuatrimestres (año y medio). 
 
- Plazo estimado de ejecución: Envío durante curso 2017-2018  (pendiente de aprobación por DEVA) 
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4. Acción de mejora: Aumento del número de horas de realización de las prácticas externas. Propuesta de modificación  a DEVA, tras aprobación órganos 
gobierno de la UHU 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2018-2019. 
 
5. Acción de mejora: Mejorar la información pública sobre las prácticas externas  y criterios de admisión y adjudicación de TFM. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2017-2018 
 
6. Acción de mejora: Reconocimiento por parte de la Universidad del tiempo dedicado a la dirección de los TFM. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2017-2018 
 
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 2017-2018 

 
8. Acción de mejora: Ampliar la información sobre la orientación académica y profesional. 
 
- Plazo estimado de ejecución: a partir del curso 2017-2018 

 
9. Acción de mejora: Revisar las guías docentes para garantizar la información recogida de forma actualizada y que refleje la planificación real de las 
materias y sistemas de evaluación utilizados. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2017-2018 
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10. Acción de mejora: Establecer planes para incrementar la participación del alumnado, egresados, empleadores y tutores de prácticas en los diferentes 
procesos de satisfacción. 
- Plazo estimado de ejecución:  curso 2017-2018 
 
11. Acción de mejora: Fomentar la puesta en marcha de acciones formativas para mejorar la competencia del alumnado en el manejo de fuentes 
bibliográficas. 
 
- Plazo estimado de ejecución: curso 2017-2018 
 


