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Informe de Seguimiento
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

de la Universidad de Jaén

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Jaén, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 4313048

Denominación del Título Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Universidad Universidad de Jaén

Centro Oficina de Estudios de Posgrado 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Educación

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2015/2016 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Satisfactorio

En primer lugar, en el autoinforme se detallan los principales acontecimientos relativos al desarrollo de las

enseñanzas del título. Se señala que no han existido problemas relevantes y que el proyecto formativo recogido en

la Memoria Verificada está desarrollándose según las previsiones. Se analiza el número y perfil del alumnado de

nuevo ingreso, los contenidos de las Guías Docentes. Se describe la realización de reuniones de coordinación.

En segundo lugar, en base a las recomendaciones de anteriores informes de seguimiento se han planteado una
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serie de modificaciones en la Memoria Verificada. En la fecha en la que se redacta este informe, las propuestas de

modificación han sido informadas favorablemente por la DEVA el 21 de marzo de 2016. En la anterior modificación

favorable de fecha de 23/01/2012 se indicaba la recomendación de pasar las prácticas externas a 12 ECTS, al

tratarse de un máster profesionalizante, recomendación a la que áun no han respondido

Igualmente, se incluyen como fortalezas y logros las dos modificaciones indicadas; y como debilidades y fortalezas

la previsión de pasar las prácticas externas de 6 a 18 ECTS, si bien no se recoge en la última modificación

RECOMENDACIÓN:

1- Justificar la no atención a la recomendación de pasar las prácticas externas a 12 ECTS en vez de 6 actuales

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Satisfactorio

Por una parte, la información aportada en el autoinforme permite comprobar que el Sistema Interno de Garantía de

Calidad está implementado en todas sus facetas siendo de utilidad para la toma de decisiones y para la mejora

continuada de la calidad del título.

Por otra parte, el autoinforme recoge la composición y funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

Se facilitan los enlaces en los que se pueden comprobar las reuniones celebradas, los temas tratados y acuerdos

tomados.

Además, el autoinforme refiere la disponibilidad y uso de un gestor documental que facilita el desarrollo de las

funciones del Sistema Interno de Garantía de Calidad. En este informe se afirma que el gestor posibilita un eficaz

uso que ayuda a cumplir las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad del título.

Por último, se refieren logros y fortalezas relativas a la implicación y participación de los sectores y grupos de

interés, así como un aumento de la cultura de calidad. Y entre las debilidades y decisiones de mejora está la

necesidad de revisar los procedimientos del SGCT (actualizados en 2012) trazándose como objetivo de mejora en

2016.

3. Profesorado

Satisfactorio

En primer lugar, se aporta información sobre las características del profesorado participante en el título. De 21

profesores15 son profesores integrados (71%). El profesorado funcionario (8) cuenta con un significativo

reconocimiento de su labor investigadora (12 sexenios). En este apartado es preciso destacar la existencia de 6

profesores asociados cuya actividad profesional está vinculada con la prevención de riesgos laborales, tema central

del título. En el apartado de profesorado, el informe recoge la valoración del alumnado de sus profesores,

alcanzando un valor medio de 3,90/5, aunque el escaso número de participantes en la encuesta hace que su

representatividad sea escasa. Respecto al profesorado participante en las prácticas externas, se afirma que en su

totalidad son profesores que desarrollan su actividad en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales

En segundo lugar, se describen diversas actividades destinadas a la coordinación docente. Entre ellas se destacan

reuniones de coordinación y el desarrollo de acciones destinadas a la evitación de solapamientos, análisis de

sistemas de evaluación, revisión de resultados académicos, coordinación de horarios, análisis de encuestas.

Respecto a la cualificación del profesorado, éstos han realizado 19 cursos de innovación docente.
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4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

En primer lugar, las infraestructuras, servicios y recursos son satisfactorios. En el autoinforme se hace un análisis

exhaustivo de los sistemas de gestión y planificación de la calidad de los servicios y unidades administrativas de la

Universidad de Jaén. Se concluye que las infraestructuras y recursos materiales de los que se dispone el título son

adecuados para el desarrollo de la docencia del máster, ajustándose al tamaño de los grupos, el desarrollo de las

actividades formativas y la metodología de enseñanza previstos en las guía docentes de las asignaturas que

integran el máster. Respecto del personal de apoyo y personal de administración y servicios de los que dispone el

máster la valoración que se realiza es muy positiva.

En segundo lugar, sin embargo, no existe un servicio específico de orientación académica y profesional del

estudiante. El autoinforme alude a las actividades que al respecto realiza el Coordinador del Máster. También se

incorpora como actividad relacionada con la orientación académica y profesional la información disponible en la Web

del Máster sobre salidas profesionales y académicas de los egresados.

RECOMENDACIÓN:

1- El propio autoinforme señala como acción de mejora para el futuro inmediato se incluya al Máster en Prevención

de Riesgos Laborales dentro del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

5. Indicadores

Mejorable

Por una parte, el autoinforme recoge un análisis amplio y detallado de los diferentes indicadores disponibles

relativos a la marcha del título. Respecto a las encuestas de satisfacción del alumnado, los resultados pueden ser

calificados de satisfactorios y valorados como positivos en el sentido de que la mayoría de ellos suponen una mejora

respecto a los obtenidos el pasado año. Así mismo, hay que destacar, tal y como lo hace el propio autoinforme, la

escasa participación del alumnado en estas encuestas (25,64%). En este sentido es oportuno reconocer el

incremento en cinco puntos de la participación respecto de años anteriores, aunque la cifra siga siendo muy poco

representativa. Respecto a las encuestas de satisfacción del profesorado, los resultados pueden ser calificados de

muy satisfactorios, superando en todos los casos el 4 sobre 10 y mejorando, en la mayoría de los casos, las

puntuaciones respecto del pasado año. Respecto al cuestionario de opinión del alumnado de la actuación docente

del profesorado los resultados son en general buenos. Tan sólo destacar el ítem relativo a la distribución teoría -

práctica, que ofrece resultados donde domina la insatisfacción. En todo caso, el número de respuestas recibidas es

de 10 y el tamaño de la muestra estaba establecido en 28, lo que incide en la escasa representatividad de los

resultados. En relación con las prácticas externas, los únicos ítems que aparecen como insatisfactorios son los

relativo a la necesidad de manejar otro idioma y el horario. El resto de ítems ofrecen unos resultados en torno a 4/5.

En este apartado también hay que advertir de la escasa participación del alumnado en la encuesta (8) y, por lo

tanto, escasa representatividad de los resultados.

En cuanto a indicadores de rendimiento, las tasas ofrecen unos resultados bastante positivos y, además, ponen de

relieve la mejora del título respecto del rendimiento y 'No presentados' en relación con cursos anteriores. Otros

indicadores, como de abandono, eficiencia y graduación son muy positivos. En cambio, no se aporta información

sobre inserción laboral explicándose que la Universidad de Jaén no contempla este indicador para los títulos de

Máster.

RECOMENDACIÓN:

1- Es preciso aumentar la participación del alumnado y profesorado en las encuestas con el propósito de alcanzar

niveles mínimos de representatividad de los resultados.
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RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

1- Se ha de contemplar en la Universidad de Jaén el estudio de la inserción laboral de los egresados de los

Másteres, de la misma forma que se hace con los Grados.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Insuficiente

En el informe de verificación se hizo la recomendación de que las prácticas externas, dado el carácter profesional

del título, tuvieran 12 créditos en vez de 6. La web del título muestra que se sigue asignando una carga crediticia de

6 créditos. Este hecho se ha puesto en evidencia en el informe de seguimiento fechado el 23 de abril de 2015 y en

el de 30 de octubre de 2015.

El autoinforme señala que se ha propuesto al Vicerrectorado de Estudios de Grado, Postgrado y Doctorado (29 de

enero de 2016) una propuesta de modificación del Máster que elevaría a 18 créditos. Esta propuesta está pendiente

de aprobación en la fecha de redacción del autoinforme.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede

No existen recomendaciones en el último informe de modificación. En el primero de ellos, se reitera la

recomendación del informe de verificación de pasar de 6 ECTS a 12 las prácticas

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Satisfactorio

Se hace una detallada exposición de las recomendaciones contenidas en el último informe de seguimiento y de la

forma en que han sido atendidas.

Diseño, organización y desarrollo del programa formativo: atendidas.

Información relativa a la aplicación del sistema de garantía interna de la calidad y su contribución al título: atendidas

Profesorado: atendidas

Infraestructuras, servicios y dotación de recursos: atendidas

Indicadores: atendidas

Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, modificación y/o seguimiento: Se ha

dado cuenta de las recomendaciones atendidas aunque no se han atendido todas, puesto que no ha sido atendida

la recomendación relativa a la ampliación de los créditos destinados a las prácticas externas.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

El Máster no ha propuesto ninguna modificación durante la implantación de Plan de Estudios en el proceso de

seguimiento

8. Plan de mejora del título

Satisfactorio

El autoinforme remite al plan de mejora publicado en la web oficial del Máster producto de una sesión de la
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Comisión de Garantía de Calidad del Máster celebrada el 8 de febrero de 2016. Se plantean 6 acciones de mejora

en orden de prioridad, estableciéndose sus objetivos, responsables, temas a desarrollar, indicadores de seguimiento

y calendario de desarrollo de las acciones. El plan de mejora está establecido contemplando las dimensiones

importantes en un plan de esta naturaleza. En el autoinforme no se hace una síntesis de los elementos esenciales y

su valoración.

RECOMENDACIÓN:

1- Si bien la remisión a un enlace web directo del plan de mejora completo es muy adecuado, y debe mantenerse en

subsiguientes seguimientos, convendría incluir en el autoinforme una breve síntesis con los datos esenciales y su

valoración y justificación relativa al plan de mejora (objetivos, acciones de mejora, áreas de mejora, responsables y

participantes, cronograma y temporalización, indicadores y evidencias, grado de cumplimiento, observaciones ...).

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El autoinforme refiere datos y valoraciones rerlativos a cada uno de los apartados, siendo adecuados y

satisfactorios los relativos al diseño, organización y desarrollo del programa formativo; información

relativa a la aplicación del SGCT; a personal académico; o al plan de mejora del título incluido en un enlace

web directo (muy adecuado) si bien no se aporta una síntesis breve del mismo en el apartado del

autoinforme. Son adecuadas, pero mejorables, los aspectos relativos a los servicios de orientación

académica y profesional; los indicadores extraídos de los procedimientos del SGCT, pues la UJA no tiene

implementado para los másteres la inserción laboral de egresados. Es mejorable también el tratamiento

dado al informe de verificación, y reiterado en el primero de modificación, así como en los de seguimiento,

lo que deja pendiente de aumentar las prácticas de 6 ECTS a 12, al tratarse de un máster profesionalizante,

y, si bien indican que han tramitado una modificación de aumento a 18 ECTS, en este momento no se

dispone de esa resolución.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 21 de septiembre de 2016

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


