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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios y la secuenciación de sus asignaturas del plan de estudios resultan adecuadas para adquirir y alcanzar de los
resultados de aprendizaje previstos, respetando el programa y el contenido de la formación exigido en el Anexo VI del RD
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, relativo al contenido mínimo del
programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel superior.
El perfil del egresado es correcto y adecuado a las necesidades del ámbito, tanto a nivel académico, como científico y
profesional, siendo los criterios de admisión claros y adecuados para lograr el señalado perfil, resultando coherente con lo
aprobado en la memoria de verificación, y teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar que posee esta titulación.
En cuanto a la coordinación existe un Consejo de Máster, con una composición y funcionamiento adecuado a un Master de estas
características, que además está en comunicación con el ámbito profesional, tanto a nivel público como privado, a través
fundamentalmente de la Cátedra OTP-UMH para la Prevención de Riesgos Laborales.
Destacar en este punto, el buen funcionamiento de la Coordinación del Master, cuya actividad permite un desarrollo adecuado de
los estudios, tanto en la planificación temporal, coordinación de asignaturas y docentes y la asignación de la carga de trabajo
tanto a éstos como a los estudiantes, por lo que se considera de manera muy positiva la actividad desarrollada en este aspecto.



La existencia de asignaturas llave para poder cursar otras es una práctica muy positiva, así como la exigencia de mínimos en las
diferentes partes evaluables para poder lograr el aprobado en las asignaturas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, la información relativa al título se encuentra publicada y disponible, la información de acceso a la titulación, los
responsables, la estructura del plan de estudios, si bien hay que destacar que las guías docentes, aunque públicas no son
homogéneas en la información que contienen, por lo tanto, se debe realizar una revisión sistemática a fin de igualar el contenido
en todas las guías.

Existen 2 páginas webs diferentes del máster, lo que puede causar confusión a los potenciales estudiantes, aunque entre las dos
abarcan la gran mayoría de la información necesaria para superar este criterio, sin embargo, ésta se encuentra dispersa. La
documentación relativa a la calidad, por ejemplo, sólo se encuentra publicada en una de ellas (la más institucional) y no es
completa, por ejemplo, no figura la publicación de la autorización de los estudios en el Boletín de la Comunidad Autónoma o la
publicación del Plan de Estudios en el BOE, y la autorización del Consejo de Universidades. La información del SGIC es general y
no la que implica a la titulación. Los informes de resultados del título muestran incoherencias, fecha de aprobación anterior a
fecha de realización, ya detectadas en evaluaciones anteriores, que se achacan al sistema informático pero que se deben de
corregir a fin de mostrar la información correcta.

En lo relativo a la normativa, su acceso es demasiado complejo y resulta bastante difícil encontrar la normativa de permanencia.
Existen otros dos webs propias del máster, una con información y otra en la que solo se encuentra el acceso al campus virtual.

La información del profesorado está en la web específica del título, sin embargo, se vincula a la información de la UMH en la que
solamente se conoce su perfil docente y no su perfil investigación.

La titulación cuenta con blog y redes sociales.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se valora positivamente la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las
titulaciones, siendo muestra de ello también las audiencias de todos los colectivos implicados (egresados, empleadores, alumnos,
profesores, etc.). Se dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, especialmente destaca el buen feedback de la coordinación y atención del profesorado a los alumnos incluso cuando
su etapa formativa ha finalizado como egresados o próxima a finalizar.
Se han implementado mejoras como la figura de la coordinadora de la plataforma Moodle que asegura la coordinación
pedagógica en la plataforma, herramienta muy bien valorada por los alumnos. Se dispone de procedimientos que facilitan la
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como son las encuestas de los alumnos y el programa
DOCENTIA, que siendo en la actualidad un programa voluntario para el profesorado, se aconseja establecerlo como obligatorio
cada cuatro o cinco años para asegurar la adecuación del profesorado.
Se debe seguir insistiendo en obtener porcentajes más elevados de participación en las encuestas que permitan una evaluación y
mejora continua del título.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS



CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se utiliza el sistema Docentia-UMH para la evaluación de la calidad del profesorado. Aunque no se define con detalle su aplicación
en las evidencias aportadas.
De acuerdo con el Informe técnico el 53,19% del profesorado ostenta la condición de doctor a fecha de su realización. El número
de profesores doctores constituye una franca progresión en este aspecto respecto a años anteriores, habiéndose incrementado
de forma notable. Sin embargo, a pesar de que el informe señala que "los profesores no doctores son profesores externos, que no
imparten propiamente docencia, sino únicamente tutorizan el contenido técnico de los trabajos final de máster con la
cotutorización de profesores doctores y que al tratarse de un máster profesional exige de especialistas que trabajen
profesionalmente en la prevención de riesgos laborales", la tasa de PDI doctor debe alcanzar el mínimo requerido para los
estudios de Máster (70%) que establece el RD 420/2015. Sin embargo, se recomienda a la CAT el cálculo de la tasa de PDI doctor
en base al artículo 7.3 del RD 420/2015.
En cualquier caso, se aconseja que la dirección de un Trabajo de Fin de Master se tutorice por un profesor con el grado de Doctor.
Por otra parte, la materia preventiva requiere de la participación de muchos y variados profesionales en la materia, de forma tal
que en este caso la presencia de profesores externos sin la cualificación de Doctor, no supone un hándicap en el desarrollo del
Máster. Se recomienda que los docentes que imparten la parte teórica del título sí lo sean.
Además también se ha mejorado la tasa de PDI a tiempo completo e incrementado la actividad investigadora acreditada. Debe
seguir fomentándose la actividad investigadora, ya que la tasa sexenios/profesor en el conjunto total del profesorado es muy baja
(0,5).
El número de profesores y profesionales vinculados al Master es alto y ha ido creciendo con el tiempo, lo cual es positivo en una
titulación de estas características.
En las evidencias la formación del profesorado hace referencia a su formación para la docencia on line, pero no se aporta
información alguna a la formación en materia preventiva específicamente.
Aunque una de las fortalezas del Máster, que destacan los estudiantes es la rápida y efectiva atención que se recibe por parte de
los docentes, de los cuales cabe destacar muy positivamente su implicación con el Máster e intensa actividad en el mismo, el
número de alumnos supera los 165 comprometidos en la memoria verificada llegando en alguna asignatura a 190 estudiantes
matriculados. Se debe no superar la cifra de estudiantes verificada para que el número de profesores sea suficiente para la
atención de los estudiantes.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los medios administrativos, informáticos y de apoyo de los cuales dispone la titulación resultan muy adecuados a las necesidades
y tienen un buen funcionamiento.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de aprendizaje del título son acordes con su denominación y los estudiantes alcanzan las competencias
establecidas en la memoria verificada.
En cuanto a la formación de prácticas externas hay un nivel muy alto de convalidación de créditos en el alumnado por su
actividad profesional previa, sin llegar a explicar de manera adecuada los criterios que la comisión de convalidaciones utiliza para
proceder a las mismas en virtud de los objetivos del Máster. Carencia que se vió solucionada durante la evaluación, con



presentación de nueva documentación y una explicación del sistema de convalidaciones y las cifras de rechazo de las mismas.
Los resultados de aprendizaje son buenos y la experiencia y actividad profesional de los egresados así lo demuestra. Además,
tanto las empresas en las cuales se realizan prácticas como los empleadores manifiestan un alto grado de satisfacción con los
conocimientos y capacidades de los alumnos y egresados del Master a la hora de realizar sus tareas. De hecho, algunas de las
empresas en las cuales se realizan prácticas han acabado contratando a algunos de los alumnos.
En cualquier caso, se detecta la necesidad de realizar más horas prácticas en empresas.
El grado de satisfacción tanto de alumnos como de egresados es muy alto, lo cual orienta a que los resultados de aprendizaje y
las metodologías utilizadas son buenas y cumplen adecuadamente con su cometido, circunstancia claramente positiva.
A pesar de ser un Master on line, se considera necesario y se recomienda la realización de algunas actividades presenciales.
Se recomienda también la implantación de un método y unos criterios claros frente a posibles plagios y copias de trabajos y
actividades.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se valora positivamente 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) de acuerdo
con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, siendo coherentes con las características de los estudiantes de
nuevo ingreso. Destacan los indicadores de satisfacción de los estudiantes, siendo muestra de ello la captación de algunos
alumnos a través de recomendaciones de egresados y alumnos actuales. Los empleadores entrevistados ratifican estos
indicadores de calidad en la docencia y garantizan su buena inserción laboral.

En Valencia, a 27 de febrero de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


