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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

Los resultados de la encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia para el curso
académico 2013/14 consideramos que son EXCELENTES, con un índice de satisfacción de los
estudiantes con la docencia recibida del 97'8%, superior al 81% del curso anterior.

A ello ha contribuido las acciones realizadas conforme al Plan de Mejora y especialmente la mejora de la
comunicación sincrónica mediante conferencias virtuales y jornadas especializadas presenciales.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

Los profesores están totalmente satisfechos con la docencia en el curso académico 2013/14, con un índice
de satisfacción de 5 sobre 5.

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

Con una tasa de respuesta del 53'5% los resultados de la encuesta a estudiantes del curso académico
2013/14 consideramos que son EXCELENTES, obteniendo una satisfacción global de 4'14 sobre 5 y
siendo un 84% los estudiantes que recomendarían estudiar el Máster.

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

Aún teniendo en cuenta que el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales se imparte en
modalidad on-line, se han obtenido unos resultados MUY SATISFACTORIOS con respecto a la opinión
sobre los servicios UMH, sobre los servicios de profesorado y sobre la satisfacción del PAS.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Del informe de insercción laboral elaborado por el Observatorio Ocupacional de la Universidad es de
destacar que el 72'4% de los estudiantes de nuestro máster están insertados en el mercado laboral. De
éstos un 66'7% de los estudiantes han encontrado un trabajo igual o superior a su nivel de estudios y el
100% de los titulados insertados labroalmente están satisfechos con la formación recibida en el Máster.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

(no procede)



3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- 100% - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- 83,33% 66,67% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente - 100% 72,41% 85% No

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- 100% 100% 91% Sí

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

100% 100% - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
73,9% 81% 74% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
100% 100% 100% 95% Sí

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

75% 95% 100% 65% Sí

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 100% 99% Sí

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
100% 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
100% 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

100% 100% 100% 100% Sí

En cuanto a los indicadores incluidos en el plan de calidad de la UMH, a excepción de los valores
correspondientes a la Inserción laboral y que ya se han comentado en el punto anterior, éste Máster ha
superado o igualado el valor estandar de todos los indicadores que se han evaluado hasta la fecha,
obteniendo un excelente resultado con valores del 100%, excepto en la satisfacción de los estudiantes con
la docencia recibida con un 74%, algo inferior a lo obtenido en el curso 2012/13 que fue del 81%, pero
igualando el del curso 2011/12 del 73'9%.

3.2 TASAS AVAP



TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD 95,60% 94,00% 90,70%
Tasa de Abandono 5,00% 0,00% 1,80% 5,50%
Tasa de Eficiencia 95,00% 99,20% 97,20% 96,50%
Tasa de Graduación 85,00% 98,20% 92,10% 77,40%
Tasa de Matriculación SD 100,00% 92,00% 76,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD 221,00% 79,00% 97,00%
Tasa de PDI Doctor SD 85,00% 75,00% 77,78%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD 85,00% 75,00% 75,00%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

La tasa de rendimiento la consideramos excelente y la disminución porcentual que se observa en los tres
últimos años tiene que ver con la tasa de abandono, que está en relación con aquellos estudiantes que
han solicitado beca y al no concederla no pueden pagarla y abandonan el Máster y que con la crisis
económica ha ido en aumento.

La tasa de eficiencia ha ido disminuyendo en consonancia a la crísis económica dado que los estudiantes
no se matriculan de la totalidad de los créditos para abaratar el coste.

En cuanto a la tasa de graduación, está en consonancia con lo referido en la tasa de eficiencia.

Respecto a la tasa de oferta y demanda, que es del 97, ha aumentado con respecto a la del curso anterior
del 79% y el no haber llegado al 100% se debe a las renuncias que se producen en el primer mes del
Máster antes del primer pago de matrícula.

Las tasas de PDI Doctor han aumentado con respecto al curso anterior y se ha igualado la tasa de PDI a
tiempo completo.

Las tasas de eficiencia y abandono tienen valores cuantitativos superiores a los estimados en la Memoria
Verificada del Máster. La tasa de graduación ha tenido valores por encima todos los años excepto esta
última anualidad por la causas arriba mencionadas.



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://gestionmasters.umh.es/short/?KLDY5PYPMG0ALIE6E4SX

El informe de evaluación de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva obtuvo una valoración global
ADECUADA, habiendose realizado las acciones necesarias para su mejoría.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

http://gestionmasters.umh.es/short/?D4G4RZOXYJYOAYOWQPFO

No se ha recibido nunguna queja a través del buzón de sugerencias de la UMH. Igualmente, en la
plataforma moodle del máster hay habilitado un acceso con Sugerencias y en éstas tampoco se han
detectado sugerencias relevantes.

6. PLAN DE MEJORA

6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

Área mejora: INSERCIÓN LABORAL

Objetivo: Organizar Jornadas informativas acerca de las posibles salidas profesionales.

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. En la Jornada de Bienvenida se informa y

resuelven dudas acerca de las salidas profesionales

Direccion del Master Media 07/11/2013 07/11/2013 Sí 100

2. Difusión de Jornadas organizadas por el

Observatorio Ocupacional de la UMH

Dirección del master Media 23/09/2013 19/09/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) El 7 de noviembre de 2013, a las 16:30 horas, en la Facultad de Medicina del Campus de Sant Joan d'Alacant, tuvo lugar la jornada de

bienvenida y presentación del curso académico 2013/14 del Máster en Prevención  en Riesgos Laborales donde dónde se explicó de forma gráfica las novedades

para el nuevo curso, entre las que destaca la programación de video-conferencias, además de la temporalización del curso, el material didáctico que se va a

utilizar, prácticas externas, salidas profesionales, etc.(Acción2) Se informa a los estudiantes que a través de la web del Observatorio Ocupacional

http://observatorio.umh.es/ encuentran actividades de formación para facilitar el acceso al empleo y asesorar a los estudiantes en su búsqueda activa.Entre los

cursos y jornadas que se ofrecen:Talleres sobre cómo preparar una entrevista de trabajo Tutorías orientadas a la búsqueda de empleo. Jornadas de prácticas en

el extranjero para estudiantes y titulados Jornadas de Empleo  Jornadas de Motivación Empresarial Formación en Competencias Digitales para la empleabilidad

Evidencias: (Acción1) Tal y como queda reflejado en el acta de Consejo de Máster del 16 de diciembre de 2013.(Acción2) www.observatorio.umh.es

Área mejora: CALIDAD DOCENTE

Objetivo: Mejorar la comunicación sincrónica, tanto virtual como presencialmente

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Virtualmente mediante conferencias, a través de la

plataforma moodle.

Gestores de la

plataforma moodle.

Media 23/09/2013 19/09/2014 Sí 100

2. Presencialmente mediante jornadas

especializadas.

Gestores de la

plataforma moodle

Media 23/09/2013 19/09/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) Conferencias realizadas por la profesora Dolores Marhuenda Amorós en materia de Psicosociología Aplicada.(Acción2) Propaganda y

difusión de jornadas especializadas presenciales organizadas por la mutua Fremap, el Instituto Nacional Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

(INVASSAT), etc.



Evidencias: (Acción1) Realizadas en la plataforma moodle del máster www.otp.umh.es,con usuario y contraseña:(Acción2) Tal y como queda reflejado en el

TABLON DOCENTE de la plataforma moodle del máster www.otp.umh.es, con usuario y contraseña:

Área mejora: CALIDAD DOCENTE

Objetivo: Mejorar la metodología de casos prácticos, en adaptación de las directrices del EEES

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Confeccionar y poner en práctica por parte del

profesorado un manual de estudio de casos prácticos

Dirección de master Media 23/09/2013 19/09/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) La publicación del libro 'Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales' por parte de la dirección y profesorado del

máster.

Evidencias: (Acción1) Tal y como queda reflejada en la bibliografía de las asignaturas del máster en la página de la UMH.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

El plan de mejora para el curso académico 2014/15, tal y como se aprobo en Consejo de Máster de fecha
11 de julio de 2014 (y Consejo de Departamento el 12 de septiembre), es el siguiente:

- Organizar un curso para el profesorado para una mejor optimización de las herramientas que tienen en la
plataforma moodle.

- Programar videoconfernecias magistrales en tiempo real con profesores invitados.

- Fomentar la publicación de los TFM en revistas especializadas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.




