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REUNIÓN EXTRAORDINARIA UGC Título Máster PRL 

 
Fecha y hora de reunión: 01-02-2020 a las 13,00 h. 
 
Lugar: Córdoba. Reunión virtual (Cisco webex) Sala: https://ucordoba.webex.com/meet/z92rosam 
 
Asistentes: Pablo López Roldán, José Antonio Pedraza Rodríguez, Manuel Romero Saldaña y María Victoria 
Vargas León. 
 
Orden del día: 
 

1. Informe del Presidente de la UGC. 

El Presidente informa sobre el trabajo realizado en estos últimos meses para afrontar la evaluación de la 
renovación de la acreditación y renovación del título. 

2. Renovación acreditación Título Máster en Prevención de Riesgos Laborales: Visita DEVA 9 de febrero 
de 2021. 

La DEVA ya ha iniciado la evaluación del Título y ha programado las audiencias para el 9 de febrero. El 
Presidente recuerda el acceso y el horario de estas sesiones y detalla el orden de participación. Primero 
participarán los responsables institucionales y a continuación los estudiantes y egresados, el profesorado, 
los empleadores y para terminar se dará paso a la apertura de una audiencia pública. Finalmente, se 
comenta que mañana habrá una reunión oficial con los responsables de la UCO para ultimar los detalles de 
la visita de la Agencia. 

3. Plan de Mejora 2020-2021. 

A finales del pasado año, el Presidente elaboró el autoinforme de seguimiento del Título (2019-20) y fue 
enviado a la DEVA. Este organismo solicitó la subsanación de algunas deficiencias, habiendo sido 
solventadas todas las que se han podido abordar. Todo ello está documentado en el plan de mejora, que se 
ha centrado en los aspectos requeridos por la Agencia y entre los que cabe destacar los siguientes: 
 

• La mejora de la información pública del título tras introducir cambios en la web.  

• El reconocimiento a los estudiantes de la práctica de empresa como equivalente al trabajo fin de 
máster, perfeccionándose el diseño y programa formativo. 

• La fijación de criterios de selección y asignación de prácticas más claros, estableciendo un 
procedimiento y haciéndolo público en la web del máster. 

• La oferta de prácticas externas garantizando su calidad. 

• La optimización de la comunicación a los estudiantes incrementando el número de mensajes. 
 
El plan se ha hecho público a través de la web del IDEP y la plataforma del sistema de calidad del máster.  
 
 
 



 
       MÁSTER EN PREVENCIÓN 

       DE RIESGOS LABORALES 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales - Unidad de Garantía de la Calidad 

4. Plan de Difusión del Título. 

El Plan de Difusión tiene como objetivo publicar información sobre el plan de estudios, su desarrollo y 
resultados, siendo un documento obligatorio para todos los másteres. El cumplimiento de los 5 objetivos 
del Plan ha sido chequeado mediante 61 items. Actualmente, solo nueve de ellos necesitan mayor difusión. 
Una vez sean autorizadas por el responsable del máster las mejoras previstas serán implementadas.  
 

5. Adaptación del Documento de SGC. 

El manual de calidad es la hoja de ruta para recoger datos y sugerir acciones de mejora de la calidad del 
Título. Este manual ha sido adaptado a lo requerido por el Consejo de Gobierno de la UCO, según el modelo 
tipo requerido. Además, este documento ha sido actualizado respondiendo a los requisitos establecidos por 
la DEVA.  

 
6. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
Siendo las 14,00 h del 1 de febrero de 2021 finaliza la reunión. 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Romero Saldaña            Fdo. José Antonio Pedraza Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Pablo López Roldán                 Fdo. María Victoria Vargas León 
 


		2021-02-09T10:17:56+0100
	PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO - 30517284X


		2021-02-10T08:48:47+0100
	LOPEZ ROLDAN PABLO - 44368683G


		2021-02-10T19:38:23+0100
	VARGAS LEON MARIA VICTORIA - 20225139C


		2021-02-14T16:51:27+0100
	MANUEL ROMERO SALDAÑA




