EVALUACIÓN Y MEJORA
CALIDAD DEL TÍTULO
-Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales-

Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título de máster.
La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
analiza la situación de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus aspectos
docentes y organizativos, y formula recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio,
deberían ser objeto de revisión y mejora.
Dicha Comisión de Calidad desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar
el título. Entre otras, se destaca:
● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han
tratado diferentes temas, donde podemos subrayar:
1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema de
Garantía Interno de Calidad de la Universidad.
2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de reclamaciones al
título.
3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título.
● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de
profesores del título de máster, así como información de la puesta en marcha del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM.
● Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la
CCT ha elaborado la página web de dicho Máster.
● Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales.
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● Reunión Comisión de Calidad del Máster y Dirección del Máster para analizar tasas
de finalización de estudios y presentación de TFM. Propuestas de mejora (acta).
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos
específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título:
● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones
● PCA02. Auditorías Internas
● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad
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