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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título de máster. 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Enfermería de Salud Laboral 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 anuales 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 

Enfermería de Salud Laboral. 
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● Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con un 

procedimiento específico para la "revisión y mejora de las titulaciones" (PCL01). 

Auditorías internas del Sistema Gestión de calidad (PCA02). Revisión y mejora del 

Sistema de Garantía de Calidad Interna (PCA03). 

● 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). 

  

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Enfermería de Salud Laboral            

desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el título. 

A continuación se citan estas acciones por cursos académicos: 

Curso Académico 2018/2019 

● Se presenta en nuevo folleto de publicidad del título. 

● Se informa a los miembros del claustro de la próxima visita de ANECA, para la               

revisión del título. 

● Se mantienen reuniones con la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la             

preparación de la visita de ANECA. 

● Se informa al claustro que el máster no se activa en el presente curso, aún así, se                 

les solicita la participación para la próxima visita de ANECA. 

Curso Académico 2017/2018 

● Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT) para la            

elaboración del Informe de Autoevaluación. 
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● Reuniones de la CCT con la Dirección de Calidad de la Ucam para la preparación               

del Título para su Acreditación así como las mejoras pertinentes en la página Web. 

● Se revisa el díptico de publicidad y se solicita su modificación para el próximo              

curso. 

● Tras la evaluación de las encuestas de satisfacción, se está estudiando la            

modificación en número de créditos de la titulación. 

● Se aprueba para el próximo curso que tanto el TFM como las Prácticas externas,              

comenzarán a impartirse en el mes de Julio, siendo la primera convocatoria en el              

mes de octubre, por lo que el máster tendrá la duración de un año natural (el cual                 

abarcará los tres cuatrimestres) y así los alumnos podrán presentar sus méritos a             

tiempo en las respectivas bolsas. 

Curso Académico 2016/2017 

Se presenta la nueva propuesta docente: 

● El Dr. José Manuel Romero López imparte la materia de Gestión y organización             

empresarial, Dña Belén Soto Castellón imparte la materia de Urgencias y           

emergencias en el trabajo, la Dra. Carmen Martínez Fernández imparte Sociología           

Laboral, Ana Mª Lorente Metodología para la investigación (área cualitativa) y           

María Rodríguez del Moro imparte Deontología Laboral. 

● Se actualizan las guías docentes. 

● En la página web, se actualiza la información de cada profesor con su foto de perfil,                

así como su Curriculum vitae. 

Curso Académico 2015/2016 
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● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM y con los             

responsables de los módulos, en las que se han tratado diferentes temas, entre los              

que destacan: 

● Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema           

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad, compromiso del profesorado de            

conocer la memoria, así como los procedimientos de calidad. 

● Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Se revisa campus virtual, se modifica terminología en el campus para que este             

coincida con las guías docentes. 

● Se nombra a Vicente Martínez como responsable de la página web del título. 

● La universidad ha reestructurado la gestión de postgrado y ahora se va a regir de la                

misma forma que el resto de titulaciones. 

● En la comisión de Calidad se incluye a Magdalena Gómez Díaz. 

Curso Académico 2014/2015 

● Se revisan las guías docentes. 

● Se aprueba la nueva composición del claustro de profesores, la profesora Dra.            

Magdalena Gómez, sustituirá a Dra. Cristina Reche en su baja maternal. 

● La materia de Vigilancia de la salud, la impartirá Mª Luisa López López. 

● La materia de Patologías musculoesqueléticas, la impartirá Dña Ana Mª Sandoval           

Rubio. 

● La materia de Deontología en enfermería laboral la impartíra D. Juan Carlos            

Sánchez López. 

● Se revisan los convenios con las empresas y se amplían en algunas comunidades. 
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● Documento mejoras. 

Curso Académico 2013/2014 

Se solicita una modificación a ANECA Sistema de evaluación: este era por módulos y no               

era viable, debido a que las actas que nos presenta la dirección de la facultad son por                 

materias y no por; así también se modifica el sistema de % de calificación de los TFM y en                   

cuanto a las prácticas, se especifica el evaluador de la memoria presentada por los              

alumnos será el profesor interno de la UCAM y no el externo. El 3 de julio de 2015 se                   

aprueba favorablemente dicha modificación. 
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