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1.1 Datos Básicos 

1.1.1. Denominación del título 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla. 

1.1.2. Rama del conocimiento 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

1.1.3. Códigos ISCED 

Salud y seguridad en el trabajo. 

1.1.4. Profesiones para las que capacita 

Por lo que respecta al presente Máster, da acceso supeditado a la autorización de los organismos 
competentes, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a la profesión de 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

1.2. Distribución de Créditos del Título 

1.2.1. Número de créditos del Título 

El plan de estudios, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de Real Decreto 1393/2007, 
modificado por el Real decreto 861/2010, consta de 60 créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) que se desarrollan en un curso académico. 

La distribución numérica de créditos por tipo de Asignatura que componen el Plan de estudios de la 
titulación es la siguiente: 

En créditos ECTS por tipo de materia 

Tipo de Asignatura Créditos 

Formación obligatoria. 51 

Formación optativa. 0 

Prácticas Externas. 0 

Trabajo fin de Máster. 9 

Créditos totales. 60 

Tabla 01. Resumen de materias y su distribución en ECTS. 

1.3. Datos asociados al Centro 

1.3.1. Tipo de enseñanza 

Conforme a la clasificación de los tipos de enseñanza que se hace en la Guía de Apoyo para la 
elaboración de la Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y Máster)1 y, 
dado que la parte correspondiente de las actividades formativas previstas en el Plan de Estudios no 
requiere la presencia física del alumno en el centro de impartición del título, los estudios en la 
Universidad Isabel I se encuadran dentro de la categoría de enseñanza a distancia. 

1.3.2. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

El número de alumnos que se matricularán se estima en 100, siendo éste el número de plazas que 
se ofertarán en el curso académico 2016-2017. Esta cifra se ha estimado teniendo en cuenta los 
alumnos matriculados en las titulaciones análogas europeas online con inicio en cursos anteriores al 

                                                

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Página 10). Disponible en: 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_110324.pdf  

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_110324.pdf


 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

8 

© Universidad Isabel I 

indicado2, además de a partir de los indicadores internos verificados, como entrevistas y encuestas, 
proceso de solicitud de demanda formativa anteriormente verificado por nuestra institución, etc. y, 
desde luego, atendiendo también a las estadísticas que hacemos figurar en capítulos siguientes de 
la presente Memoria. 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas3 

Estimadas en el primer año de 

implantación 
100 

Estimadas en el segundo año 

de implantación 
100 

Tabla 02. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 

Esto es posible, sin mayores problemas, por las peculiaridades de la formación online, nuestra 
metodología que hace que todos los contenidos docentes estén disponibles en cuantas nuevas aulas 
se precisen, y la existencia de equipos vinculados a la formación que suplen la figura aislada 
tradicional del docente presencial, como se expone en el punto 6 de esta Memoria. 

Atendiendo a las nuevas necesidades educativas, la Universidad Isabel I ha configurado diferentes 
esferas de trabajo interconectadas en un entorno interdisciplinar. En la educación con metodología 
presencial basta una figura conocedora de la materia para construir e impartir la asignatura; en la 
metodología online de nuestra Universidad albergan igualmente importancia los conocimientos en 
e-learning, en informática, en diseño gráfico, etc. 

Para la impartición de las titulaciones, en la Universidad Isabel I, se articula un equipo con una 
estructura piramidal de esferas de trabajo interdisciplinarias e interconectadas en la que 
intervienen: El Profesor como responsable y garante de la calidad de la enseñanza, el editor de 
contenidos de asignaturas en colaboración con el Departamento de Aplicación Didáctica y con el 
apoyo del Departamento Tecnológico, y el Profesor Consultor que aplica dichos contenidos y 
atiende todas las consultas en el Aula tal y como se desarrolla con más detalle en el punto 6. 

En consecuencia, la Universidad Isabel I puede atender la demanda simplemente con abrir un 
nuevo Aula y adicionar los consultores o profesores necesarios, ya que la infraestructura 
tecnológica está disponible, los contenidos están elaborados, las actividades programadas y sólo se 
precisa ampliar la actividad o número de consultores y, en su caso, del profesor o profesores como 
garantes de la calidad de todo el proceso. 

Los resultados de las encuestas de calidad que se han realizado en la Universidad (nuestros 
alumnos nos puntúan con un 4,6 sobre 5) son fiel reflejo de que ninguna disfunción se genera. 

Cuanto se ha expuesto en relación con las peculiaridades de la formación online, la metodología 
empleada por nuestra Universidad, la sustitución del profesor tradicional por el equipo vinculado a 
la actividad académica, la simplificación que tiene para ampliar grupos, aulas, etc., y la necesidad 
de su ponderación, no es una originalidad ni una innovación de la Universidad Isabel I, sino que 
forma parte del funcionamiento de otras Universidades españolas y extranjeras semejantes con 
una naturaleza y metodología similar. 

A la vez, difícilmente pudieran emprenderse procesos para extender la oferta formativa a nivel 
nacional o internacional (voluntad inequívoca de nuestra Universidad que lo incorpora a su propia 
denominación) desde una perspectiva de viabilidad económica, si no existiera la flexibilidad de las 
ediciones, grupos y nuevas aulas para poder atender la demanda de estudios superiores que se nos 
requieran, garantizando en todo momento la calidad de los estudios tal y como se ha expuesto. 

1.3.3. Número de créditos de matrícula por alumno y periodo lectivo 

El número mínimo de créditos con carácter general, de los que deberán matricularse los alumnos, 
será de 6 ECTS por trimestre, pero no podrá un alumno matricularse de una asignatura de 
cualquier bloque siguiente, si no se ha matriculado de todas las del bloque anterior. Y siempre se 
han de cumplir las prescripciones legales sobre el tiempo en el que el alumnado debe tener 
finalizados sus estudios en este Máster. En nuestros Másteres se sigue conservando, como en los 
Grados, la figura del tutor.  

                                                

2 Fuentes: UNIR, UOC, UNED. 

3 En la Universidad Isabel I, todas las plazas se ofertan en la modalidad a distancia, sin perjuicio de que se puedan programar 

sesiones presenciales de aprendizaje y evaluación, según se expone en el apartado 5 de esta memoria. 
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1.3.4. Normas de permanencia 

http://media.ui1.es/documentos/201206/normas_de_permanencia.pdf 

1.3.5. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 

La lengua vehicular de la formación será el castellano, aunque a lo largo de todo el proceso 
formativo se utilizarán diferentes recursos formativos en otros idiomas, preferentemente en 
portugués.  

http://media.ui1.es/documentos/201206/normas_de_permanencia.pdf
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2. Justificación 

 

2.1. Justificación del título propuesto argumentando el 

interés académico, científico y profesional del mismo 

 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales (PRL) obliga a las empresas a gestionar las 
condiciones de trabajo de sus trabajadores y para ello ordena que dispongan de medios y recursos 

humanos adecuadamente capacitados. Así mismo, insta a los poderes públicos a ofertar sistemas 
de capacitación oficiales universitarios de estos recursos humanos. 

La única forma de acceso al ejercicio de las funciones de Técnico Superior en PRL a partir del 1 de 
enero del año 2010 será mediante la obtención de un título universitario con las materias 
estipuladas en el anexo VI del RD 39/1997. 

Este máster responde al reconocimiento de la importancia estratégica de los riesgos laborales tanto 
en el ámbito Nacional, como en la Unión Europea y América Latina. 

La aplicación de la Ley 31/95 de PRL, y los numerosos reglamentos técnicos vigentes derivados de 
la misma, que regulan las condiciones de trabajo en casi millón y medio de empresas y por tanto 
de millones de trabajadores, requieren un elevado número de profesionales capaces de responder a 
los retos técnicos, económicos y sociales de las mismas.  

De la misma manera queremos destacar que la diversidad de procedencia académica de los 
estudiantes que han cursado estos estudios desde su implementación, responde a un enfoque 
estratégico para formar profesionales de la prevención de riesgos laborales con una orientación 
multidisciplinar, capaces de identificar y resolver de manera adecuada y rápida los problemas 
relacionados con la salud de los trabajadores.  

Si bien con la titulación de Graduado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, se empezó a 
dar respuesta a los cambios económicos, sociales y normativos que se ha producido en los últimos 
años en nuestro país en materia de prevención, el título oficial de Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, cubre definitivamente, las necesidades de formación superior universitaria en este 
ámbito y responde también definitivamente a las exigencias establecidas por la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. Su finalidad es formar a los profesionales de la prevención de 
riesgos laborales mediante unos estudios de calidad que den respuesta a las necesidades del 
mercado laboral en este campo. Para asumir esta finalidad, el máster proporciona los 
conocimientos y las habilidades necesarias para identificar, caracterizar, atender y evaluar los 
problemas de riesgos laborales en un contexto multidisciplinario. 

Interés académico 

La formación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en sus distintas 
especialidades únicamente puede llevarse a cabo desde la perspectiva académica. Este Máster 
formaría la parte inicial y esencial del periodo formativo para realizar las distintas especialidades en 
prevención de riesgos laborales, habilitando, en su caso, para la realización de actividades de 
carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Interés profesional 

El Título Oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que aglutina el programa 
recogido en el ANEXO VI del reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997) es el único 
que tiene validez para acreditar a nivel estatal la profesión de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales.  

Desde el punto de vista social, hoy en día, uno de los principales objetivos, tanto a nivel político 
como de todos los agentes sociales, es la minimización de los accidentes laborales y el fomento de 
la implantación en las empresas de una verdadera política preventiva en materia de riesgos 
laborales. 

Estas circunstancias, hacen incuestionable el interés creciente por los estudios de especialización en 
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materia de prevención de riesgos laborales. 

El estudiante, una vez egresado y habilitado de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación, obtendrá un Título oficial que le capacitará profesionalmente para ejercer como 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, tanto de forma autónoma como por cuenta 
ajena en empresas privadas o públicas, servicio de prevención propios, servicios de prevención 
ajenos, mutuas de accidentes de trabajo, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, 
asesorías jurídicas, empresas de trabajo temporal, consultorías especializadas en prevención de 
riesgos laborales, etc. es una actividad para la que existe una demanda cada vez mayor.  

La estructura que se ha diseñado para este Máster en Prevención de Riesgos Laborales se adecua al 
programa y número de horas que el R.D. 39/1997 establece, con lo que el estudiante, una vez 
habilitado de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación, obtendrá el título 
oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades de 
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, que se pueden 
obtener de acuerdo al citado R.D. 39/1997. 
 

2.1.1. Referentes externos e internos de la Universidad proponente que avalen 

la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 

títulos de similares características académicas 

 

2.1.1.1. Referentes externos 

Para la formulación del Plan de Estudios del presente Máster, se han tomado en consideración las 
siguientes referencias externas nacionales e internacionales (ajustándolas a los planteamientos 
metodológicos propios de la Isabel I, a las demandas profesionalizantes potenciales de nuestros/as 
futuros/as masterandos/as y a los planteamientos disciplinares y epistemológicos emergentes): 
1. Referencias legislativas y documentos técnicos: 

 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Guía de Apoyo para 
la elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales (Grado y 
Máster) v. 03, 08/01/09 (Programa Verifica). 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Guía de Apoyo para 
la elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales (Grado y 
Máster) v. 0.1, 22/03/11 (Programa Verifica). 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Guía de Apoyo para 
la elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales (Grado y 
Máster) v. 0.4, 16/01/12 (Programa Verifica). 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Protocolo de 
Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales. 

• LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 89 de 13 abril 2007). 

• REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260 de 30 octubre 2007). 

• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

• European Commission (2007). Bologna Process Stocktaking London 2007. European 
Commission4.  

• Rauhvargers A., Deane C. and Pauwels, W. (2009). Bologna Process Stocktaking Report 
2009. European Commission5. 

• Informes europeos de la agencia Eurydice Informes europeos de la agencia Eurydice6. 

                                                

4  Disponible en  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/WGR2007/Stocktaking_report2007.pdf  
5  Disponible en http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/WGR2007/Stocktaking_report2007.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf
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• Documento de Propuesta para la Renovación de las Metodologías Educativas, elaboradas 
por la Comisión para la Renovación de las Metodologías en la Universidad del Consejo de 
Coordinación Universitaria7. 

• González, J. y Wagenaar R. (2005). Tuning Educational Structures in Europe (II). 
Universities’ Contribution to the Bologne Process. University of Deusto- University of 
Groningen. 

•  “Subject Benchmark Statements” de la QAA (Quality Assurance Agency for Higher 
Education)8. 

• Propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council for Higher 
Education Accreditation (CHEA)9.  

• Redes temáticas europeas: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html 

• Bologna Handbook” de la EUA10. 

 

2. Directrices del EEES y específicamente: 
 

• Criterios y Directrices para la Certificación de la Calidad en el EEES (ESG), adoptados en 
Bergen. 

• Comunicado de Londres “Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a 
los retos de un mundo globalizado” (Londres, Comisión de Ministros responsables de la 
Educación Superior de los países que participan en el Proceso de Bolonia, 18 de mayo de 
200711. 

 

3. Directrices del programa Verifica de la ANECA, y de las distintas Agencias regionales de la 
calidad universitaria: Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE), Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón (ACPUA), Agència de Qualitat Universitària de les Isles Balears (AQUIB), 
Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación Universitaria (ACECAU), Agencia de Calidad 
Universitaria de Castilla-La Mancha (ACUCM), Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla-León (ACSUCYL), Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU), Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Agencia de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 
del Sistema Universitario Vasco (UNIQUAL).y Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de 
las Universidades de Madrid (ACAP). 
 

4. La específica naturaleza del Máster que se propone, tanto por su orientación profesional como 
por su necesaria correspondencia con el entorno directo, esto es, la oferta formativa en España, 
ha hecho que la Comisión utilice esencialmente aquellos referentes de otras Universidades 
españolas. A continuación se señalan los planes de estudios de distintos Másteres de 
universidades españolas, seleccionados en función de criterios como planteamiento 
epistemológico y curricular (afinidad a nuestra propuesta), modalidad de los estudios, etc. Esta 
facultad ha analizado y estudiado los planes de estudio de varias universidades españolas. 
Actualmente hay 59 titulaciones de Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales ofertadas 
en el Estado Español, que cumplen con el currículum académico fijado en el anexo VI del R.D. 
39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una vez establecidas las competencias recogidas en el R.D. 39/97, se han celebrado diferentes 
reuniones entre las universidades españolas que ofertan estos estudios, acordándose que para 
acreditar las funciones de nivel superior detalladas en el artículo 37 del R.D. 39/97 Reglamento 
de los Servicios de Prevención se consideraban oportunos los contenidos curriculares anteriores. 
 
Estos referentes legales, de gran peso en el diseño de la titulación, se han completado con el 
análisis de la oferta existente en el mercado Español, los referentes analizados son los 
siguientes: 
 

                                                                                                                                   

6 Disponible en: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
7 Disponible en: http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-

informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70  
8 Disponible en: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp 
9 Disponible en: http://www.chea.org/public_info/index.asp 
10 Disponible en: http://www.bologna-handbook.com/ 
11 Versión española, 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_de_Londres_2007.pdf 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp
http://www.chea.org/public_info/index.asp
http://www.bologna-handbook.com/
http://www.bologna-handbook.com/
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• Universidad a Distancia de Madrid 

• Universidad Alfonso X El Sabio 

• Universidad Camilo José Cela 

• Universidad Cardenal Herrera-CEU 

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

• Universidad Católica San Antonio 

• Universidad de Almería 

• Universidad de Barcelona 

• Universidad de Córdoba 

• Universidad de Granada 

• Universidad de Huelva 

• Universidad de La Laguna 

• Universidad de las Illes Balears 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad de León 

• Universidad de Málaga 

• Universidad de Murcia 

• Universidad de Murcia 

• Universidad de Oviedo 

• Universidad de Salamanca 

• Universidad de Santiago de Compostela 

• Universidad de Sevilla 

• Universidad de Valladolid 

• Universidad de Vic 

• Universidad de Vigo 

• Universidad de Zaragoza 

• Universidad Francisco de Vitoria 

• Universidad Internacional de La Rioja 

• Universidad Jaume I de Castellón 

• Universidad Miguel Hernández de Elche 

• Universidad Oberta de Catalunya 

• Universidad Politécnica de Cartagena 

• Universidad Politécnica de Catalunya 

• Universidad Politécnica de Valencia 

• Universidad Pompeu Fabra 

• Universidad Pública de Navarra 

• Universidad Ramon Llull 

• Universidad Rey Juan Carlos 

• Universidad Rovira i Virgili 

• Universidad San Pablo-CEU 

• Universitat de València (Estudi General) 

 

5. En la elaboración del Plan de Estudios de éste Máster, además de basarse en los contenidos 
detallados  en el anexo VI del RD. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención, 
reglamento derivado de las disposiciones de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales), 
y de  haberse contrastado con los planes de estudios de otras universidades españolas que lo 
están impartiendo, algunas especificadas en el punto anterior, también se han tenido en cuenta  
las referencias e informes de asociaciones, empresas e instituciones del sector público y privado 
que se detallan a continuación:  
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• AENA (Sector aeroportuario – logísitca). 

• IBERDROLA (Sector eléctrico). 

• REPSOL (Sector químico – farmacéutico). 

• ACCIONA (Sector Construcción e Infraestructuras). 

• CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (Sector Construcción e Infraestructuras). 

• FERROVIAL AGROMAN (Sector Construcción e Infraestructuras). 

• UICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES (Sector Construcción e Infraestructuras). 

• TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (Sector Construcción e Infraestructuras). 

• ADECCO (Sector Empresas de RRHH). 

• PSICOTEC (Sector Empresas de RRHH). 

 

De esta manera se ha adaptado el programa de estudios no solo a normativa sino también a las 
necesidades del mundo laboral. Así en los diferentes módulos que componen dicho Máster, se 
hace hincapié en las situaciones diarias, y se pone en situación al alumno enseñándole como 
desempeñar las funciones del Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de manera 
correcta y eficaz. Estas funciones son tales como hacer una correcta evaluación de riesgos 
laborales, un plan de evacuación, etc.  Uno de los objetivos del Máster es concienciar a los 
alumnos de las responsabilidades del Técnico de Prevención y es por ello, que se pone de 

manifiesto a diario la necesidad, no solo de conocer y cumplir la normativa sobre PRL, sino 
también hacer estudios completos de cada puesto de trabajo para evitar posibles accidentes o 
enfermedades laborales. La formación en el ámbito de la prevención se limita, hasta hace unos 
años, a conocer la normativa y hacerla cumplir para que las empresas no sean sancionadas, 
mientras que la intención de este Máster es formar a personas capaces no solo de hacer cumplir 
la normativa, sino de velar por la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
En atención al Criterio II de la propuesta de informe de evaluación emitida por la ACSUCYL, se 
aportan nuevos avales de instituciones y empresas (todas ellas relacionadas con el ámbito 
profesional del Máster) a quienes se remitió un resumen ejecutivo de la Memoria y el plan de 
estudios, informando explícitamente de la justificación, los objetivos, las competencias y la 
estructura de las materias y asignaturas del Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
  
Tras esta consulta, y atendiendo a que el plan docente debe ajustarse al determinado en el 
anexo VI del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, se atendió a las diversas sugerencias que nos plantearon: 
 

1. El Colegio Oficial de Técnicos Superiores de PRL de la Comunidad Valenciana, solicitó 
que incluyésemos en la asignatura “Ámbito jurídico de la Prevención” un tema 
específico sobre órganos de representación y participación en materia preventiva, que 
ha sido incorporado al plan de estudios por estimar muy conveniente el tratamiento 
diferenciado al margen del ámbito de las relaciones laborales. 
 

2. EL Consejo General de Ingeniero Técnicos Agrícolas. 
 

3. El Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE). 
 

4. ASEM Visiones Competitivas. 
 

5. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) 
 

6. La asociación Técnicos Prevencionistas Asociados (TPA), nos indicó que sería necesario 
incluir en la asignatura de “Técnicas en Ergonomía y psicosociología aplicada” un tema 
específico sobre Teletrabajo,  que ha sido incorporado al plan de estudios por resultar 
muy conveniente y adaptado a las exigencias sociales actuales. 
 

7. El Consejo General de Ingenieros Técnicos Indutriales (COGITI). 
 

8. La Fundación Técnica Industrial. 
 

9. PREVENOR 
 

10. El Responsable de Prevención de riesgos de Wolters Kluwer España. 
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11. Wolters Kluwer Formación. 

 
12. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas. 

 
 

2.1.1.2. Referentes internos 

1. La experiencia de Wolters Kluwer, entidad asociada con nuestra Universidad a los 
efectos del presente Máster y que, por haber desarrollado este mismo tipo de 
contenidos académicos en otro tipo de cursos, ha estado en contacto directo y cercano 
con el alumnado. 

 
2. Los acuerdos presentes y pasados de nuestra Universidad a través de Wolters Kluwer 

con diferentes empresas para el desarrollo del perfil competencial. 
 
3. Opiniones de los docentes académicos y profesionales en contacto con universidades 

que están impartiendo este mismo Máster. La red de profesionales que imparten 
docencia en la Universidad se encuentra en una posición especialmente privilegiada 
para estimar y detectar competencias demandadas y no alcanzadas por los 
estudiantes. 

 
4. Comité de expertos formado ad hoc por la Universidad para la elaboración del presente 

título. 
 

2.1.2. Justificación del modelo educativo 

En la definición del modelo educativo de la Universidad, debemos tener en cuenta que la actividad 

de la institución tiene lugar en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior y en el marco institucional de la Isabel I.   

La Isabel I se constituye como un proyecto educativo y cultural abierto al mundo, que basa su 

concepto original de Universidad en la renovación pedagógica y en el uso nativo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) al servicio de la mejora de calidad de la Educación 

Superior, del fomento del aprendizaje a lo largo de la vida y de la mejora de la competitividad de 

las personas, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.  

2.1.2.1. El marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

Situándonos en un breve análisis del impacto de las TIC en el contexto social, podemos afirmar, 

como punto de partida, que la progresiva generalización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en nuestra sociedad ha producido profundos cambios en las estructuras sociales, 

económicas, políticas y culturales de nuestro entorno. Así, desde las últimas décadas del siglo XX, 

autores de diferentes orientaciones teóricas vienen acuñando términos para definir las profundas 

transformaciones que caracterizan la coyuntura histórica actual. En este sentido, se habla de edad 

de la Cibernética y edad de la Información (Mc Luhan, 1964)12, de la sociedad del conocimiento 

(Drucker, 1969)13, de la sociedad tecnotrónica (Brzezinski, 1970)14, de la sociedad postindustrial 

(Bell, 1973)15 y (Toffler, 1981)16, de la sociedad de la información (Kohyama, 1972, y Masuda, 

1982)17, de la era de la electrónica o de la aldea global (McLuhan, 1990)18, de la sociedad global 

(Torres, 1994)19, o de la sociedad informacional o de la sociedad red (Castells, 1994)20. 

En palabras del propio Castells: 

                                                

12 McLuhan, M. (1975 v.o. 1964). La Comprensión de los medios como las extensiones del hombre. Diana, México 
13 Drucker, P. (1969).The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, Harper & Row, NewYork. 
14 Brzezinski, Z. (1970). Between two ages: America's Role in the Technetronic Era. The Viking Press, New York. 
15 Bell, D. (1991 v.o. 1973). El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Alianza Universidad, 

Madrid. 
16 Toffler, A. (1981). La tercera ola. Plaza y Janés, Barcelona 
17 Masuda, Y. (1982). The Information Civilization: The Challenging Upward Trail for Humanity" en DIDSBURY, H.D. (ed.). 

Communications and the future. World Future Society, Bethesda. 
18 McLuhan, M. (1990). La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. 
Editorial Gedisa, Barcelona. 
19 Torres, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currriculum integrado. Morata, Madrid. 
20 Castells, M. et al. (1994). Nuevas perspectivas críticas en educación. Paidos, Barcelona. 
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“la sociedad red es una sociedad cuya estructura está construida en torno a redes de 

información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en 

Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; es el medio de 

comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente 

a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. Internet 

es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base 

material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. 

Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 

constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 2000)21”.  

En definitiva, hemos pasado de una sociedad industrial, basada en la mecanización de los procesos 

productivos, a una sociedad basada en la información y en el conocimiento. 

El conocimiento es la piedra angular de este nuevo paradigma socio técnico y, por lo tanto, el 

acceso a la información y el proceso de transformación en conocimiento, son factores clave para la 

integración de los individuos en la sociedad.  

Paradójicamente, el impacto de las TIC en los ciclos de creación del conocimiento hacen que estos 

sean cada vez más cortos y, por tanto, su vigencia en la sociedad actual es mucho menor que en 

épocas anteriores. Esto obliga a los individuos, a las instituciones públicas o privadas y a la 

sociedad en general a una actualización constante de sus conocimientos. Como consecuencia de la 

rápida caducidad del conocimiento, los enfoques acumulativos, ampliamente asociados a la 

tradición docente universitaria, pierden gran parte del sentido que han tenido hasta ahora. 

Abordaremos más adelante cómo el propio desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior 

recoge esta necesidad de actualización constante del conocimiento en el concepto de aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

2.1.2.2. El marco del Espacio Europeo de Educación Superior  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como resultado tangible del proceso de Bolonia, 

supone un marco de convergencia que reconoce el “rico y variado patrimonio cultural europeo” y 

que está basado en “la autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades 

y los principios democráticos, lo que facilitará la movilidad, aumentará la empleabilidad y 

fortalecerá el atractivo y la competitividad de Europa” (Comunicado de Londres de 18 de mayo de 

2007).  

Desde el punto de vista de la renovación pedagógica hay dos elementos del EEES que tienen una 

extraordinaria transcendencia: el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y la 

consideración de las competencias como uno de los factores que añaden comparabilidad y 

transparencia al Suplemento al título Europeo. 

El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos representa una auténtica revolución en la 

concepción de la educación universitaria por cuanto supone un cambio radical en la visión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  El crédito tiene en cuenta toda la actividad del estudiante a lo 

largo del proceso de aprendizaje. Es decir, se deja de identificar el crédito con las horas lectivas 

docentes, para considerar también el tiempo que el estudiante dedica a la planificación y 

organización de su propio proceso de aprendizaje, a la realización de tareas y prácticas, al tiempo 

de autoestudio o de colaboración con otros compañeros o a la preparación y realización de pruebas 

de evaluación. 

En definitiva, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos identifica la carga de trabajo que el 

estudiante realiza para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. En la Isabel I, la carga 

lectiva que se ha establecido para cada crédito es de 25 horas de trabajo del estudiante, de 

acuerdo con lo dispuesto en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

                                                

21 
Castells, M. (2000). Internet y la sociedad red. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Lección inaugural del programa de 

doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento, Barcelona, octubre 2000. Disponible en: 

http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html 

http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html
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universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El crédito, conforme a dicho 

Real decreto, es la unidad de medida válida para el diseño de las titulaciones en el marco del EEES 

y para el reconocimiento mutuo de los estudios entre las instituciones de Educación Superior. En lo 

que se refiere a la renovación en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cambio de 

paradigma está claramente mediado por el acento del crédito en la actividad del estudiante, lo cual 

le sitúa en el centro del proceso y, en consecuencia, pone el énfasis en el aprendizaje en lugar de 

situarlo en la enseñanza, como ha ocurrido mayoritariamente en la Educación Superior. Como 

consecuencia directa de este enfoque, parece claro que el modelo históricamente más extendido en 

la formación universitaria – el modelo transmisivo – está lejos de fomentar la actividad del 

estudiante. Más bien al contrario, le atribuye un papel pasivo como mero receptor de información. 

En este momento del análisis  ya tenemos un tipo de conocimiento - estático y acumulativo- y un 

tipo de metodología docente – transmisiva y centrada en la enseñanza - que parecen no adaptarse 

demasiado al nuevo entorno de la sociedad del conocimiento y al marco del EEES. 

El segundo factor del EEES, que hemos señalado y que influye decisivamente en las decisiones 

metodológicas a tomar, es el concepto de competencia. Debemos tener en cuenta que la 

orientación de las titulaciones universitarias hacia perfiles profesionales de alto valor para el 

mercado laboral, requiere la definición minuciosa del catálogo de competencias que permita la 

formación de profesionales capaces de ejercer un desempeño eficaz y eficiente en un determinado 

ámbito profesional. La naturaleza de las competencias es compleja, puesto que incluye la utilización 

simultánea de componentes como conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la 

resolución de problemas complejos en contextos académicos, profesionales o sociales. Parece claro 

que las situaciones de aprendizaje adecuadas para el desarrollo de competencias debieran ser 

similares a los contextos en los que se pretende que el estudiante aplique dichas competencias una 

vez finalizado el proceso de aprendizaje. Nuevamente, las metodologías basadas en la transmisión 

de información que,  en todo caso, involucran por separado diferentes componentes de las 

competencias, no contribuyen a un desempeño adecuado en contextos profesionales 

multidimensionales y, en muchos casos multiculturales, propios de una sociedad global. 

Para cerrar el análisis del EEES como marco de referencia del modelo educativo de la Isabel I, es 

necesario destacar la importancia que se da en este contexto al aprendizaje a lo largo de la vida 

como factor de integración y de cohesión social, de participación ciudadana efectiva y de 

competitividad de Europa en los mercados internacionales. En este sentido, las universidades 

tienen que asumir el reto de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida mediante el desarrollo 

sistemático de itinerarios de aprendizaje más flexibles y la mejora del reconocimiento del 

aprendizaje previo dentro de la Educación Superior (Comunicado de Londres de 18 de mayo de 

2007).  

Debemos tener en cuenta que el aprendizaje a lo largo de la vida requiere la convergencia y la 

integración, cada vez mayor, de los diferentes niveles educativos formales entre sí y de éstos, con 

el aprendizaje no formal y con el aprendizaje informal.  

El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad, descrito con detalle en 

el apartado 4 de esta Memoria, hace explícita claramente esta integración entre niveles y ámbitos 

educativos y la firme voluntad de esta Universidad de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida de 

los ciudadanos de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El aprendizaje informal - cuyos máximos exponentes son el auge de las redes sociales y los 

entornos personales de aprendizaje (su acrónimo en inglés es PLE o Personal Learning 

Environment)-  su influencia en el aprendizaje formal y no formal y los mecanismos de integración 

en ambos subsistemas educativos, son factores que, sin duda, deben estar también presentes en el 

modelo educativo que se está definiendo. 

2.1.2.3. El marco institucional de la Isabel I 

El tercer factor, que hemos señalado en la tarea de definición del modelo educativo de la Isabel I, 

es la propia naturaleza de la institución. Hemos comentado anteriormente que la Isabel I es una 

institución de Educación Superior de naturaleza privada, autónoma desde el punto de vista 

orgánico y funcional, que propone un proyecto educativo y cultural abierto al mundo. Desde la 
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Isabel I se promueve un concepto de Universidad cuya originalidad viene dada por la renovación 

metodológica y por el uso nativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos dos 

factores tienen una importancia capital en la conformación del modelo educativo de la institución y, 

sin duda, constituyen dos elementos fundamentales para conectar la Isabel I con el paradigma 

social, económico, cultural y político actual y con el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Modelo educativo de la Isabel I: elementos del marco contextual. 

2.1.2.4. Principios del modelo educativo 

El modelo educativo de la Isabel I tiene un carácter orientador y no prescriptivo y está basado en 

una sucesión de principios orientadores y una serie de elementos22 que conforman y articulan dicho 

modelo.  

La identificación de los principios y elementos no pretende ser una aproximación exhaustiva sino 

que se reconoce la necesidad de una revisión y actualización continua, tanto de la lista de principios 

y elementos como de su definición.  

Teniendo en cuenta el citado escenario de decisión en los tres marcos de referencia citados, 

Sociedad del Conocimiento, EEES y la Isabel I, se propone un modelo educativo basado en los 

siguientes principios: 

 

Figura 02. Principios del modelo educativo de la Isabel I. 

                                                

22 Los elementos del modelo educativo se abordan en el apartado siguiente. 
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• Apertura y flexibilidad. La Isabel I promueve un modelo pedagógico capaz de integrar 
procesos de aprendizaje diversos, que incorporan metodologías y recursos variados, y que 
tienen en cuenta en su diseño factores como la especificidad del conocimiento en algunas 
materias, el tipo de competencias que se pretenden trabajar o el nivel de especialización 
que se pretende que el alumnado alcance.  

• Capacidad de evolución. La capacidad de evolución es fundamental para garantizar que el 
modelo sigue siendo válido a medida que evolucionan la tecnología y la sociedad del 
conocimiento, el desarrollo del EEES y de la propia Isabel I. 

• Orientación a la excelencia. Los elementos que conforman el modelo educativo de la 
Isabel I y la manera en la que se relacionan, se orientan a la formación de óptimos 
profesionales y excelentes personas capaces de ejercer su profesión de acuerdo con los 
códigos deontológicos sectoriales y con las normas morales y éticas de uso común. 

• Colaboración. El modelo fomenta la participación del alumnado en situaciones de 
aprendizaje que requieren generar y compartir conocimiento para la resolución de estudios 
de caso, la resolución de problemas, el desarrollo de proyectos, o la construcción de 
productos de aprendizaje que evidencian la adecuación del proceso y del resultado de la 
colaboración (por ejemplo, memorias, informes, o diseño de productos). 

• Multiculturalidad e interdisciplinariedad. El proyecto educativo de la Isabel I tiene un 
carácter transnacional y promueve aprendizajes que transcienden las fronteras de las 
titulaciones y de las disciplinas científicas. Se promueve la formación de profesionales 
capaces de trabajar en entornos multiculturales e interdisciplinares y, preferentemente, en 
entornos colaborativos. 

• Actividad del estudiante. El modelo gira en torno a la actividad del estudiante que está 
orientada a la consecución de los objetivos de aprendizaje. El estudiante es el verdadero 
protagonista y por ello, el proceso de aprendizaje se diseña para que cada persona pueda 
alcanzar, utilizando sus recursos personales y su estilo de aprendizaje, las competencias 
profesionales y personales necesarias para desenvolverse personal y profesionalmente en el 
día a día.  

• Desarrollo de competencias. La apuesta del modelo por la actividad del estudiante, en 
situaciones de aprendizaje complejas y colaborativas, le acerca a contextos académicos en 
los que el alumno va a desarrollar competencias que después va a poner en práctica en su 
vida personal y profesional. Cuanto más cercanas estén las experiencias de aprendizaje a las 

situaciones de desempeño profesional en las que el estudiante a va poner en juego las 
competencias desarrolladas, más fácil será la transferencia y la integración entre el ámbito 
académico y el mercado de trabajo.  

• Evaluación continua y formativa. Las actividades de aprendizaje se orientan a la 
consecución de objetivos que se relacionan con las competencias y éstas, a su vez, con los 
resultados de aprendizaje de cada asignatura. Esto permite integrar la evaluación en el 
proceso de aprendizaje, ya que la superación de actividades evidencia el progreso del 
estudiante y facilita el seguimiento y la reorientación del mismo, tanto por parte del propio 
estudiante como por parte del docente. 

2.1.2.5. Principios del modelo educativo 

El modelo que subyace en la propuesta educativa de la Isabel I está centrado en la actividad del 

estudiante, que es el eje sobre el que pivotan los siguientes elementos: personas o agentes 

(comunidad de aprendizaje), recursos y procesos. 
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Figura 03. Elementos del modelo educativo de la Isabel I. 

2.1.2.5.1. Comunidad de aprendizaje 

 

La comunidad es el resultado de las dinámicas de comunicación y colaboración entre estudiantes y 

profesores. Entendemos la comunidad como una realidad socioeducativa basada en la 

interdependencia positiva de sus miembros, capaz de generar sentimientos de identidad y 

pertenencia y capaz de promover la construcción compartida de conocimiento. 

Los sistemas de comunicación y colaboración tienen un gran valor en la creación y mantenimiento 

de la comunidad de aprendizaje de la Isabel I y son un elemento fundamental para la creación de 

dinámicas de aprendizaje participativas y de soluciones compartidas a las tareas planteadas a 

través de las actividades. 

2.1.2.5.2. Recursos educativos 

En el modelo pedagógico de la Isabel I los recursos se conciben como elementos facilitadores del 

aprendizaje e incluyen desde los materiales del mismo aprendizaje hasta los sistemas de 

comunicación y colaboración o las soluciones de movilidad que promueven un aprendizaje ubicuo y 

personalizado. 

Los materiales de aprendizaje están orientados a fomentar la actividad del estudiante y a estimular 

la colaboración para facilitar la construcción compartida de aprendizaje. No están destinados, por 

tanto, a ser asimilados y reproducidos fielmente por el estudiante en pruebas de evaluación. 

Desde el punto de vista de su tipología, la Isabel I pone a disposición del estudiante un amplio 

abanico de recursos seleccionados para cada proceso de aprendizaje concreto, que se presentan en 

una amplia variedad de formatos para facilitar la personalización y el acceso permanente desde 

diferentes dispositivos. 

La estructura pedagógica de los recursos educativos promueven la apertura de diferentes canales 

de aprendizaje de forma tal que no habrá una única forma de acceder al conocimiento, una 

renovación metodológica que implica la adaptación a las necesidades particulares de cada 

estudiante y a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Las soluciones de movilidad ponen al alcance del estudiante la comunidad de aprendizaje de la 

Isabel I y sus recursos en el momento y en el lugar que desea, y a través de una amplia variedad 

de dispositivos, haciendo posible la flexibilización y la personalización del proceso de aprendizaje. 
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2.1.2.5.3. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Este enfoque nos permite articular el proceso de enseñanza-aprendizaje, en torno a fases o tareas 

concretas que facilitan la consecución de resultados parciales y el seguimiento continuo de la 

actividad del alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Los procesos, articulados a 

través de actividades, alinean a las personas (comunidad de aprendizaje de la Isabel I) y a los 

recursos hacia la consecución eficiente de los resultados de aprendizaje. 

2.1.3. Justificación del desarrollo metodológico de las asignaturas 

En este apartado se muestra cómo se aplica el modelo educativo y la metodología al ámbito 

concreto de las asignaturas de los planes de estudio. 

 

Las asignaturas estarán estructuradas en torno a tres fases: 

 

01. Fase de motivación. 

02. Fase de construcción del conocimiento. 

03. Fase de extensión y consolidación. 

 

En la Fase de construcción del conocimiento se trabajará a través de unidades didácticas.  

Una unidad didáctica es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de objetivos, 

contenidos, metodologías, actividades y recursos didácticos, que tienen sentido por sí mismos y 

que facilitan a los alumnos el aprendizaje.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad didáctica se dividirá en tres momentos: 

 

a. Aprendizaje inicial por descubrimiento. 

b. Desarrollo conceptual. 

c. Aplicación/evaluación. 

 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla ha elaborado una alternativa de trabajo en la que 

se recogen las diferentes acciones que va a realizar el alumno de nuestra Universidad tanto de 

forma autónoma como con apoyo al profesor, estas últimas se realizarán en la “comunidad de 

aprendizaje”. 

 

Fase de motivación 

La fase de motivación servirá para que el alumno conozca de forma global las diferentes unidades 

didácticas que se van a trabajar a lo largo de la asignatura, la fundamentación científica, su 

posicionamiento dentro del plan de estudios, las competencias a desarrollar y la metodología que 

se va a seguir en ella. 

 

El principal objetivo será que los alumnos se empiecen a plantear preguntas sobre la asignatura.  

 

Los recursos que llevará asociada la actividad serán: 

• Guía Docente en la que se detalla: 

- La situación/sentido de la asignatura (contextualización-relación con otras materias: 

Prerrequisitos). 

- Las competencias (generales y específicas). 

- Las actividades formativas. 

- Concreciones metodológicas y orientaciones al estudio. 

- Sistema evaluativo, resultados de aprendizaje previstos y sistema de calificación. 

- Programación de unidades didácticas. 

- Recursos bibliográficos. 
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• Un vídeo de presentación que tendrá un carácter motivador y organizador del 
conocimiento. 

• Un foro de presentación de todos los participantes en la asignatura. Este espacio podrá 
servir también como medio de comunicación grupal para consultas que afecten, 
de forma transversal, al conjunto de la asignatura. 

• Un tablón de anuncios para novedades y noticias relacionadas con la asignatura. 

• Una breve presentación del equipo académico responsable de la asignatura. 

• Orientaciones sobre la temporalización recomendada para la asignatura. 

Fase de construcción del conocimiento 

Se propone un modelo de trabajo basado en unidades didácticas. Cada una de ellas tendrá entidad 

propia y una duración de 25 horas de trabajo del estudiante.  

A pesar de esta propuesta, si se considera necesario por la temática de la asignatura, se podrá 

tener un número mayor de unidades con una carga de trabajo inferior para el alumno. 

En cada unidad didáctica se trabajarán tres tipos de actividades: 

a. Actividad basada en el aprendizaje por descubrimiento. 

b. Actividad de desarrollo conceptual. 

c. Actividad de aplicación. 

 

Se señala a continuación una breve descripción de cada una de ellas: 

 

a. Actividad basada en el aprendizaje por descubrimiento: Caso 

• El proceso de aprendizaje se basa en la capacidad que tienen las personas para aprender 

mediante la experiencia directa; por ello, se presentará al alumno situaciones, casos reales, 

simulaciones, proyectos, expedientes, etc. 

Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 

- Presentación de la actividad en la que se expondrá su fundamento, las 

competencias que se van a desarrollar, las tareas que conlleva, los recursos asociados 

y el sistema de evaluación. 

- Caso: El contenido proporcionará un aprendizaje fundamentado en la experiencia de 

vivir una situación real y será apoyado por recursos que conduzcan al descubrimiento 

por parte del alumno (recursos gráficos, multimedia legislativos, etc.; webs, artículos 

de revistas de impacto, etc.). El enfoque podrá estar adentado en problemas, 

simulaciones profesionales, proyectos, procedimientos, trámites, etc. 

El contenido podrá presentarse en diferentes formatos para adecuarse a las 

necesidades de aprendizaje específicas. La Universidad desarrollará todas las 

aplicaciones tecnológicas necesarias así como guías de estilo para la presentación de 

estos contenidos. 

- Tareas de apoyo al caso, que servirán para la evaluación continua y para controlar el 

avance del alumno. Serán actividades que decidirá el profesor y serán de tipo: 

• Consulta: Nos va a permitir obtener información sobre la opinión de los 

alumnos acerca de determinados temas relacionados con la unidad. 

• Wiki: El objetivo será elaborar un documento común con las 

aportaciones de todos los alumnos. Así podrá evaluar y controlar la 

aportación personal de cada uno. 

• Portfolio: A cada alumno se le asignan varias tareas para completar el 

portfolio que deberían estar presentadas en un orden correlativo. 

• Dilemas: Cuestiones que acompañan el desarrollo del caso propuesto. 

- Foro de apoyo  y consultas: En el foro se tratarán todas aquellas dudas, 

sugerencias, peticiones de información, etc.,  que surjan a los alumnos sobre el tema. 

Además,  tendrá el objetivo de promover la socialización en el grupo de alumnos de 

cara a posteriores actividades grupales. 
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b. Actividad de desarrollo conceptual 

El propósito de las tareas que se desarrollan en esta fase es proporcionarle al alumno definiciones 

de conceptos, teorías, hechos, procesos y procedimientos, etc., dentro del contexto de las ideas y 

experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria.  

Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 

• Contenidos y sustentos científicos que el estudiante precisa para alcanzar las 
competencias de la asignatura. Se complementará con actividades guiadas por el docente 
que ayudarán a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen concepciones 
equivocadas o difíciles;  serán actividades de reflexión o que requieran que el alumno 
interaccione con el contenido de forma autónoma. En el contenido se incluirá mapas 
conceptuales, material multimedia, vídeos, webs de referencia y apoyo, enlaces a otros 
documentos que doten de vida al documento. 

• El alumno encontrará estos recursos en dos formatos diferentes, de forma tal que 
pueda optar por la opción que mejor se adecue a sus propios intereses y motivaciones. En 
formato estático y portable, que significa utilizar un archivo, en este caso .pdf, que cumple 
determinados estándares tecnopedagógicos que aseguran su correcta visualización en 
pantalla, además se trata de un archivo de fácil almacenaje e impresión. En formato 
interactivo, utilizando el lenguaje que se emplea para la elaboración de las páginas web, 
logrando de esta forma ofrecer unos contenidos dinámicos, atractivos, interactivos y de 
cómoda lectura en diferentes terminales. Este contenido multimedia será la suma de 
texto, imágenes, vídeos, audio, presentaciones,… 

• Foro de debate: En el foro se analizarán todos aquellos aspectos que surjan desde el 
contenido y sobre los que el profesorado quiera profundizar. El objetivo del foro será que 
sirva para que el contenido siempre esté actualizado y se adapte a alumnos de diferentes 
países y a las necesidades del alumnado de cada edición de la asignatura. 

• Material de apoyo: El docente deberá seleccionarlo como apoyo a la asignatura, y 
podrán ser vídeos que tendrán enlaces a la mediateca de la asignatura, artículos que 
podrán provenir de la web o de las bases de datos científicas que se adquieran por parte 
de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, ejemplos de aplicaciones técnicas 
relacionadas con la asignatura, etc. 

c. Actividad de aplicación práctica: Problema 

Las tareas que se desarrollan en esta fase estarán encaminadas a que el alumno aplique las 

experiencias y conocimientos adquiridos a la resolución de un problema o situación práctica.  

Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 

• Presentación de la actividad. El alumno encontrará la información básica para la 
realización de la actividad: justificación, objetivos, plan de trabajo, material y recursos 
necesarios, etc. 

• Foro de consultas: En el foro se analizarán todos aquellos aspectos que surjan desde el 
desarrollo de la actividad. 

• Material de apoyo. El docente podrá seleccionar material como apoyo a la asignatura, y 
podrá ser videos que tendrán enlaces a la mediateca de la asignatura, artículos que 
podrán provenir de la web o de las bases de datos científicas que se adquieran por parte 
de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, ejemplos de aplicaciones técnicas 
relacionadas con la asignatura, etc. 

Fase de ampliación o consolidación de los aprendizajes 

La fase de extensión o consolidación de aprendizaje se realizará al finalizar las diferentes unidades 

didácticas que componen la asignatura. 

 

Las tareas que se lleven a cabo serán de dos tipos,  para que se pueda responder a las necesidades 

del alumnado. 
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• Tarea de ampliación del conocimiento. El alumno podrá realizar una actividad que le 
sirva para profundizar en el contenido visto en la actividad de forma conjunta y, de este 
modo, adquirir un nivel competencial superior. 

• Tarea de consolidación del aprendizaje. En el caso de que el alumno no haya 
superado correctamente las tareas propuestas en la evaluación continua, tendrá una 
prueba que le permita demostrar si se han adquirido o no las competencias de la 
asignatura. 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos 

y externos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 

2.2.1. Procedimientos de consulta internos 

De acuerdo con la legislación aplicable en este momento procesal, la estructura definitiva de la 
universidad no podrá establecerse hasta la publicación de la Orden de Autorización de 
Funcionamiento por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  

Ello obliga, necesariamente, al establecimiento de un procedimiento funcional, previo a la 
aprobación, que ponga en marcha un sistema propio de consultas internas para velar por la calidad 
de los planes de estudio. Este sistema responde a la legalidad vigente, a las estructuras 
académicas tradicionales y a los usos habituales en nuestro sistema universitario. En este sistema, 
se han fijado tres Comisiones de carácter académico y tres Equipos de servicios universitarios, con 
los que han trabajado, en cada caso, y siempre de manera coordinada, bien el Coordinador de la 
presente Memoria o bien el conjunto de los profesores que forman parte del Grupo de Trabajo 
responsable de la misma. 

Su esquema, desde la perspectiva que interesa a la redacción de la presente Memoria, es el que se 
presenta en los siguientes puntos. 

2.2.1.1. Comisiones de carácter académico 

• CAU. Consejo Académico de la Isabel I. Está compuesto por el Rector en funciones y 
por los cinco Decanos en funciones de las cinco Facultades previstas.  

Esta Comisión nace, a los presentes efectos, a partir de lo dispuesto en el art. 26 del 
proyecto de Normas de Organización y Funcionamiento de la Isabel I que se refiere a 
“Órganos de Gobierno y representación” y, en concreto, del Consejo Académico y 
Científico Asesor.  

• CCT. Comisión de Coordinación de Titulaciones de la Isabel I, con las 
responsabilidades de un futuro Vicerrectorado de Ordenación Académica, que funciona en 
Pleno y con subcomisiones por Facultad. Está compuesta por los doce Directores de 
Titulaciones de Grado de la Universidad sobre las que se apoyan nuestros Másteres.   

En nuestra Universidad la concepción de las unidades académico-administrativas se 
ordena desde criterios unitarios y homogéneos de tal manera que la coordinación de los 
Másteres corresponde siempre al Director del Grado al que los Másteres se encuentran 
vinculados. 

• CM. Comisiones de Máster, una por cada titulación (junto con las comisiones de Grado 
constituyen el germen de la Comisión de la Titulación que ha de funcionar, con su Director 
al frente, durante la implantación de cada titulación y, luego, garantizando la calidad del 

Título).  

 

2.2.1.2. Equipos responsables de Servicios universitarios 

• UDT. Unidad de Desarrollo Tecnológico. Se trata de una unidad clave en una 
Universidad online como la nuestra. Desde ella se han puesto en marcha procesos de 
investigación tanto de mercado como de producto que nos han permitido seleccionar las 
herramientas tecnológicas que más se ajustan al modelo educativo de la Universidad. Esta 
Unidad se responsabiliza del Soporte Técnico, del Desarrollo y Mantenimiento de 
aplicaciones y sistemas, y de la organización tecnológica.  

• UMEI. Unidad de Metodología, Evaluación e Innovación. De nuevo nos encontramos 
con una unidad de singular trascendencia. Esta unidad ha definido el modelo educativo de 
la Universidad, los procesos de diseño innovadores en las diferentes asignaturas y un 
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marco metodológico sobre el que se han puesto en marcha procesos de especialización, de 
experimentación, de investigación, de evaluación y de gestión de conocimiento, basado en 
la innovación de métodos, recursos y materiales didácticos. 

• SAPEU. Servicio de Alumnos, Prácticas externas y Extensión Universitaria. Por el 
carácter internacional y online de nuestra Universidad, la atención al alumnado, la 
extensión universitaria y las Prácticas externas se extienden por un ámbito muy superior 
al de nuestros límites espaciales físicos de Castilla y León. 

Para la Titulación del presente Máster, el equipo de trabajo responsable de la presente Memoria ha 
seguido el sistema establecido por nuestra universidad para la más adecuada implementación de 
los respectivos Planes de Estudios. Por otra parte, el Grupo de Trabajo de la Titulación ha celebrado 
un gran número de reuniones durante los dos últimos años.  

2.2.1.3. Sistema de consultas internas 

Nuestro Grupo ha estado inmerso, durante los últimos dos años de trabajo, según se refleja en el 
cuadro siguiente, en un constante flujo de consultas internas nacido de las siguientes perspectivas: 

• Flujo Técnico, recibiendo constante asesoramiento de la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico (por lo referente al trabajo online), de la Unidad de Metodología e Innovación 
Educativa (por lo referente a la didáctica de las materias de la Titulación y sus 
aplicaciones), y del Servicio de Alumnos, Prácticas externas y Extensión Cultural (por lo 
referente a los contactos con el mundo de la empresa y las instituciones para las Prácticas 
Externas de nuestros alumnos).  

• Flujo Académico, en el que, presididos por el Decano de la Facultad y del/la 
Coordinador/a de la Titulación, se han mantenido permanentes reuniones conjuntas con 
los Grupos de Trabajo de las demás titulaciones de la Facultad y a través del Decano de la 
Facultad y del/la Coordinador/a de la Titulación se han mantenido permanentes contactos 
con la Comisión de Titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 01. Sistema de consultas internas 
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Externas y 
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Universitaria 

Director de la 
Titulación 

Comisión de 
Trabajo 
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Área 

Académica Área Técnica 

Consejo Académico 

y Científico Asesor 

Artº 26 de las 
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Organización y 

Funcionamiento 
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2.2.2. Procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de 

estudios 

Las consultas que se han llevado a cabo, respecto a nuestra titulación, se han dirigido a recabar las 
opiniones y aceptar las sugerencias de aquellas organizaciones, revistas científicas, editoriales 
educativas, instituciones y Centros de referencia, nacionales e internacionales, vinculados con la 
Historia, la Geografía, la Administración territorial y Gobernanza, y la gestión patrimonial y, al 
propio tiempo, vinculados también al mundo de la enseñanza y del e-learning. Dada la vocación y 
los objetivos hispanolusos de nuestra universidad, se han establecido contactos, también, con 
instituciones del mundo iberoamericano en Europa y América. 

Desde esta perspectiva se ha consultado con: 

• Wolters Kluwer España, S.A. 

• Wolters Kluwer Formación, S.A. 

• Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE) 

• Fundación Técnica Industrial (FTI) 

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  (CITOP) 

• Consejo General de Ingenieros Técnicos Agricolas 

• ASEM visiones competitivas S.L. 

• Técnicos Prevencionistas Asociados (TPA) 

• Asociación de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana 

• Prevenor S.L. 

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  (CITOP) 

 

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma 

universidad 

La oferta de títulos de la Universidad Isabel I, conforme a los acuerdos adoptados por el Pleno del 
Consejo de Universidades del 6 de julio de 2010 y por la Comisión delegada de la Conferencia 
General de Política Universitaria del 7 Julio de 2010, se ha realizado teniendo en cuenta que dos o 
más títulos dentro de la misma Universidad deben diferenciarse en un mínimo de competencias y 
contenidos y que, en el caso de los Máster, este criterio se debe aplicar de modo que las 
competencias y los contenidos de los títulos se diferencien en aproximadamente un 40 por ciento. 

El perfil de los egresados, la definición de competencias y la selección y tratamiento de los 
contenidos de los diferentes títulos de la Universidad Isabel I son específicos de cada Titulación y, 
en todo caso, se mantiene el compromiso de establecer una diferencia de, al menos, un 40 por 
ciento entre los contenidos y las competencias de cada Plan de estudios.  
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3. Objetivos y competencias 

 

Asimismo, teniendo en cuenta la recomendación de la Guía de Apoyo para la elaboración de las 
memorias de verificación de la ANECA, se han consultado los siguientes referentes internacionales: 

• “Subject Benchmark Statements” de la QAA (Quality Assurance Agency for Higher 
Education)23. 

• Propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council for Higher 
Education Accreditation (CHEA)24. 

• Redes temáticas europeas25. 

• “Bologna Handbook” de la EUA26. 

 

3.1. Objetivos 

El objetivo de este Máster es formar titulados universitarios de nivel superior que puedan ser 
acreditados para poder desarrollar las funciones de nivel superior en Prevención de Riesgos 
Laborales que fija el artículo 37 del R.D. 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención , y que 
a continuación se detallan:  

La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija: el establecimiento de una 
estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la 
situación que se valora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de 
evaluación. 

La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su 
área de especialización. 

La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o 
reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la 
intervención de distintos especialistas. 

 

3.2. Competencias 

Las competencias que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar sus estudios, y que, por lo 
tanto, son exigibles para otorgar el título, son las directrices a partir de las cuales se estructura 
todo el plan de estudios del presente máster. 

Tanto las competencias genéricas como las específicas definidas, han tenido en cuenta las 
necesidades transmitidas por los empresarios en cuanto a la figura del Técnico Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Los objetivos mencionados se trabajan: 

1. Desde el respeto y promoción de los Derechos Fundamentales y de Igualdad entre 
hombres y mujeres. 

2. Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal, de conformidad con lo que establece la disposición final décima de la Ley 
51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 

3. De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

                                                

23 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp 
24 http://www.chea.org/public_info/index.asp 

25 http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html 

26 http://www.bologna-handbook.com/ 
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3.2.1. Competencias generales 

Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, y  aquellas otras que figuren 
en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 

Las competencias genéricas son transferibles a una gran variedad de funciones y tareas, y 
capacitan al estudiantado para integrarse con éxito en la vida laboral y social. No son exclusivas de 
ninguna especialidad profesional, sino que se pueden aplicar a muchos ámbitos de conocimiento y 
situaciones.  

Las competencias básicas27, generales y específicas de carácter avanzado, desarrolladas en el 
Máster, son las siguientes: 

Código Competencias generales 

CB6 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 

un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 
Conocer y comprender la organización y funcionamiento de una empresa, las reglas laborales y las 

relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio. 

CG2 Desarrollar la sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

CG3 
Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales y de comunicación, que faciliten el ejercicio de la 

profesión en sus relaciones con otros profesionales y con las empresas e instituciones. 

CG4 
Desarrollar las capacidades de trabajo en equipo de forma activa, con pragmatismo y sentido de la 

responsabilidad, asumiendo compromisos considerando los recursos disponibles.  

CG5 
Gestionar la  búsqueda, estructuración, análisis y procesado adecuado de datos del ámbito de  

especialidad, valorando de forma crítica los resultados de esta gestión.  

CG6 

Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el 

propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación como posteriormente en la ampliación de 

conocimientos y saber hacer en el ámbito de la prevención de riesgos. 

Tabla 03. Competencias básicas y generales. 

 

 

3.2.2. Competencias específicas del título 

Estas competencias, entendidas como un conjunto, son necesarias para poder desarrollar 
completamente la formación avanzada de carácter especializado que perseguimos.  

El perfil de competencias a alcanzar por el estudiante que curse el máster, y  que le permitan 
ejercer la  prevención de riesgos laborales, se detalla a continuación.  

                                                

27 Competencias básicas definidas por el Real Decreto 861/2010, en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 

MECES (cfr. www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf). 
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Código Competencias específicas 

CE1 
Identificar, analizar y definir los riesgos en una empresa para poder eliminarlos o minimizarlos con 

criterio y de manera efectiva. 

CE2 Distinguir y analizar los aspectos relevantes relativos a la protección de la salud en la empresa. 

CE3 
Ser capaz de diferenciar entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades 

relacionadas con el trabajo.  

CE4 
Capacidad para identificar y aplicar  las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas 

las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

CE5 

Conocer la estructura del sistema preventivo: organismos públicos con competencias y mutuas, 

identificar e interpretar la legislación y normativa técnica específica en materia de seguridad en el 

trabajo y disponer de los conocimientos técnicos suficientes para efectuar evaluaciones de riesgos y 

plantear medidas correctoras ante peligros generales relacionados con los puestos de trabajo, 

instalaciones, equipos de trabajo, riesgos de incendios y explosión.  

CE6 Identificar y diferenciar los diferentes modelos de integración de la prevención en las empresas.  

CE7 

Conocer las principales técnicas de investigación e intervención en salud laboral, las bases de la 

toxicología aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral y las soluciones técnicas para el diseño 

y evaluación de sistemas de ventilación.  

CE8 
Identificar y diferenciar las técnicas avanzadas de evaluación y control del ruido en la industria, los 

mecanismos de transmisión y vías de entrada de agentes biológicos.  

CE9 

Comprender y saber aplicar las medidas de actuación ante emergencias y catástrofes. Reconocer los 

problemas específicos de seguridad y salud en el trabajo de trabajadores sensibles (los jóvenes y 

mayores, discapacitados o mujeres gestantes), e identificar y reconocer las principales técnicas 

instrumentales para evaluar la fatiga y el no confort en el trabajo.  

CE10 

Comprender y definir técnicas para la detección de problemas psicosociales, diseñando y  

desarrollando planes de intervención ante organizaciones enfermas, y reconocer los requisitos 

ergonómicos exigibles en las herramientas manuales. 

CE11 Fomentar el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

CE12 

Diseñar y elaborar planes de emergencia y de seguridad, planes de formación e información para que 

el personal adquiera las competencias adecuadas en lo relativo a la seguridad y salud laboral 

asociados a su actividad, incluyendo la detección de necesidades y el establecimiento de sistemas de 

evaluación y medidas de seguimiento. 

CE13 Establecer y organizar medidas correctoras frente a riesgos de naturaleza química, física o biológica. 

CE14 
Realizar evaluaciones de riesgos y plantear medidas correctoras frente a riesgos relacionados con la 

carga física y mental en el trabajo. 

CE15 

Diseñar y realizar estudios epidemiológicos para identificar factores de riesgo de origen laboral, 

utilizando los fundamentos y el manejo y aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico 

en el campo de la higiene. 

CE16 
Diseñar planes de seguridad, y elaborar pliegos de especificaciones para la selección de la maquinaria 

segura en el manejo y el mantenimiento.  

CE17 

Detectar problemas psicosociales y desarrollar planes de intervención para prevenirlos, controlando la 

eficacia de los mismos y, en su caso, coordinarse con los servicios médicos para analizar los casos 

concretos.  

CE18 

Fomentar la participación activa de los trabajadores como protagonistas de su salud e inculcar 

conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables, impulsando la vigilancia y la promoción de 

la salud y transmitiendo la importancia de integrar la prevención en el trabajo diario tanto a 

trabajadores como a empresarios. 

CE19 

Conocer e identificar algunas técnicas afines a la prevención de riesgos laborales (seguridad del 

producto, el sistema de calidad, la gestión medioambiental, la seguridad industrial y patrimonial y la 
seguridad vial) y reconocer las técnicas de comunicación en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Tabla 04. Competencias específicas. 
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En la tabla adjunta se refleja la relación entre los módulos docentes propuestos y las competencias 
Transversales y Específicas adquiridas. 

 Competencias 
Módulo 

Básico 

Herramientas 
técnicas 

Aplicadas 

Herramientas 

Metodológicas 

Módulo de 

Especialización 
Practicum TFM 

B
á
s
ic

a
s
 

CB6     X X 

CB7 X X X X X X 

CB8 X X X X X X 

CB9 X X X X X X 

CB10     X X 

G
e
n

é
r
ic

a
s
 

CG1 X  X  X X 

CG2   X  X X 

CG3  X X  X X 

CG4 X X X X X X 

CG5 X X X X X X 

CG6  X X X X X 

E
s
p

e
c
íf

ic
a
s
 

CE1 X X  X  X 

CE2  X   X X 

CE3   X  X X 

CE4 X X    X 

CE5 X X    X 

CE6 X X X  X X 

CE7  X X X  X 

CE8    X  X 

CE9      X 

CE10    X  X 

CE11 X   X X X 

CE12   X X X X 

CE13   X X X X 

CE14   X X X X 

CE15   X X X X 

CE16    X X X 

CE17  X  X  X 

CE18  X X X X X 

CE19   X   X 

Tabla 05. Relación entre módulos y competencias Genéricas, Transversales y Específicas a Adquirir por el 

estudiante 
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4. Acceso y admisión de alumnos para los 

Másteres Unviersitarios 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación 

Canales de difusión 

• La Universidad Isabel I ofrece información y orientación a los postgraduados que sienten 
interés por perfeccionar su ejercicio profesional, por profundizar en sus conocimientos 
académicos o por tareas de creación científica, en lo relativo a los sistemas de información 
previa a la matriculación y a los procesos de acogida a través de los siguientes canales de 
difusión: 

 El portal de la Universidad Isabel I será el espacio principal donde los interesados en 
nuestros Másteres podrán encontrar información sobre aspectos como la oferta 
académica, los servicios de la Universidad, los procesos de matriculación y admisión de 
alumnos/as y los procesos de acogida, entre otros.  

 Servicio de atención personalizado, previo a la formalización de la matrícula, que se 
realizará a través del portal de la Universidad Isabel I y por vía telefónica.  

 Visitas guiadas virtuales al campus de la Universidad Isabel I, con la finalidad de dar a 
conocer la Universidad, su metodología, los recursos educativos que se utilizan en el 

proceso formativo y datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo y acogida. 

 Información a través de diferentes medios de comunicación, incluyendo radio, 
televisión y prensa, tanto en los soportes tradicionales como de manera online a través 
de las redes sociales (facebook, twiter, tuenti, linkedin, etc.).  

 Información personalizada en ferias educativas organizadas en los ámbitos 
autonómico, nacional e internacional. Nuestra presencia estará destinada a dar a 
conocer la oferta de la Universidad Isabel I. 

 

En la información previa a la matriculación la Universidad Isabel I pondrá un especial énfasis en 
informar adecuadamente a las personas interesadas sobre: 

• El perfil de ingreso a las diferentes Másteres y cursos de postgrado y la existencia, en su caso, 
de requisitos específicos de cada uno. 

• El modelo profesionalizador e investigador de la Universidad. 

• El sistema de tutorías, particularmente para los licenciados que no obtuvieron su titulación en 
el sistema universitario español. 

• El sistema de evaluación (incluyendo los criterios que se aplican). 

• Los materiales y recursos de aprendizaje que se utilizarán. 

• Las tecnologías y dispositivos necesarios para el adecuado seguimiento del proceso formativo. 

• Los servicios y puntos de atención fundamentalmente por vía telefónica y online. 

 

En definitiva, la información previa a la matriculación tratará de ofrecer una información 
transparente y exhaustiva para que las personas interesadas tengan elementos de decisión 
suficientes a la hora de tomar conocimiento de nuestra oferta de postgrado.  
Servicio de apoyo y orientación 
 
La Universidad Isabel I, una vez matriculado el/la alumno/a, proporcionará información y 
orientación a través de diferentes servicios: 

• Tutor asignado a cada alumno/a que proporcionará soporte online y telefónico iniciado tanto 
por la Universidad en hitos y avisos concertados como por petición directa del alumnado. 
Siempre teniendo en cuenta que ese alumno requiere y demanda un tratamiento de nivel de 
postgrado. 
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• Agenda de recepción a los alumnos de postgrados.- Se remitirá un pack informativo con 
documentación impresa y digital que incluye información acerca de la Universidad y su 
metodología, destinada fundamentalmente al alumnado que no ha adquirido el título de grado 
o de licenciatura en nuestra universidad. Habrá también información sobre el programa en el 
que se ha realizado la matriculación y datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo 
tanto en administración como en docencia. Se da a esta documentación la forma de agenda 
en donde estará previsto que el alumno pueda orientar el día a día de su trabajo futuro en el 
Máster. Tendrá formato online y en papel. 

• Visitas guiadas virtuales al campus de la Universidad Isabel I, con la finalidad de dar a 
conocer la Universidad y su metodología, destinada fundamentalmente al alumnado que no ha 
adquirido el título de grado o de licenciatura en nuestra universidad. Habrá también 
información sobre el programa en el que se ha matriculado, los recursos educativos que se 

utilizan en el proceso formativo y datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo 
administrativo, tecnológico y docente. 

 

Paralelamente a los medios citados, se realiza la publicación de los siguientes documentos, que 
están a disposición de los postgraduados que desean acceder a nuestros cursos de postgrado en el 
portal de la Universidad: 

• Información inicial de la Universidad Isabel I: información orientativa que facilita a los 
interesados el conocimiento de la institución. En ella se incluye: programas de movilidad, 
becas y ayudas al estudio, oferta académica de postgrado y de otro tipo, etc. También 
presenta un apartado específico en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 

• Guía de Salidas Profesionales: descripción de las principales funciones que pueden ser 
ejercidas por aquellos graduados que han perfeccionado su titulación con la opción ofrecida en 
nuestros Másteres.  

• Guía del alumno extranjero: información práctica para los/as alumnos extranjeros que deseen 
cursar nuestros postgrados en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de 

cooperación internacional, o bien como alumnos visitantes extranjeros, durante una parte o a 
lo largo de un curso académico completo. 

• Guía específica de Máster: El alumnado potencial puede obtener una información precisa 
sobre el Máster Universitario, sus características generales, objetivos y competencias del plan 
de estudios, los criterios, órganos y procedimientos de admisión, el plan de formación 
(objetivos, competencias, materias, la duración y créditos de cada asignatura, el calendario de 
actividades, metodología, contenidos, criterios de evaluación, recursos, responsable docente, 
las salidas profesionales y cualquier otra información que pueda ser relevante para el alumno 
de este concreto Máster). 

• Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el empleo y la 
movilidad entre otros, enfocadas todas ellas a maximizar las posibilidades del alumno durante 
y después de sus estudios de Máster. 

• Información sobre los proyectos de investigación, en particular i+D+I, y en general, sobre las 
líneas de investigación del Departamento al que este Máster se encuentra vinculado. 

• Índice editorial sobre colecciones y publicaciones de nuestra universidad en relación con los 
saberes propios del Máster. A cada alumno se le regalará el último ejemplar del “Anuario 
Isabel I, de Comunicación del Conocimiento” (C.C.Y), un anuario con varias especialidades 
científicas del que se habla en otro lugar de esta Memoria. 

 

4.1.1. Perfil de ingreso recomendado 

De acuerdo con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales vigente (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) el máster está dirigido a aquellos 
estudiantes que se encuentren en posesión de un título universitario oficial y pretendan orientar su 
futuro profesional al ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

No se señalan perfiles específicos. El máster puede ser cursado por licenciados y diplomados, 
ingenieros e ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, graduados con carácter 
general.  
 
El Máster tiene carácter multidisciplinar por lo que pueden acceder todos aquellos alumnos que 
posean una titulación universitaria, aunque es recomendable tener conocimientos en materias 
técnicas. El Máster tiene una estructura flexible y un sistema de reconocimiento y de conversión 
que permiten el acceso desde distintas formaciones previas. 
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No obstante se recomienda que el alumno posea: 

• Una personalidad madura y equilibrada, que está interesada en la consecución del 
bienestar y el equilibrio psicológico de cualquier individuo, grupo o comunidad. 

• Un interés especial por descubrir, profundizar y analizar la necesidad de que en una 
sociedad se eliminen o reduzcan al máximo los riesgos profesionales como objetivo de un 
Estado Social de Derecho. 

• Sensibilidad hacia la prevención de riesgos laborales presentes en la sociedad actual. 

• Un deseo de responsabilidad y sentido ético en las decisiones empresariales. 

• Interés y facilidad por lo que respecta a la comunicación interpersonal y al liderazgo de 
grupos. 

• Capacidad de síntesis, análisis, inducción y deducción. 

 

Las competencias adquiridas en el master capacitan al estudiante para llevar a cabo las funciones 
del nivel superior de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, según se 
establece en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Dicho Real Decreto indica en su Anexo III que “La formación ha de ser 
integradora de las distintas disciplinas preventivas que doten a los programas de las características 
multidisciplinar e interdisciplinar.” 

También en su artículo 37.2, el Real Decreto citado indica que “Para desempeñar las funciones 
relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y 
poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el 
programa a que se refiere el anexo VI” sin especificar el área o familia de los estudios universitarios 
previos. 

No obstante lo anterior, y ante igualdad de condiciones de los candidatos, la Comisión académica 
del Máster (órgano encargado de la admisión), los seleccionará por riguroso orden de solicitud. 

En atención a las observaciones incluidas en los informes provisionales de evaluación emitidos por 

la ACSCUCYL con fecha 23 de julio de 2015, se procede a especificar los requisitos, tanto 

formativos como materiales, que deben tener los alumnos para poder seguir los estudios en la 

modalidad establecida. 

En relación con los requisitos materiales, como resulta evidente para estudios con metodología 

online, el alumno deberá disponer de un ordenador (sobremesa o portátil) o cualquier otro 

dispositivo móvil con conexión a internet.  

Por lo que respecta a los requisitos formales, no se exige al futuro alumno una formación específica 

en el ámbito de las nuevas tecnologías, no obstante, tal y como se especifica en el apartado 

“Formación inicial de apoyo” del punto 4.1. el alumnado de la Universidad recibe una formación 

sobre el uso de la plataforma. En el momento de su matriculación en nuestra Universidad, cada 

alumno recibirá un dossier completo, con toda la información que necesita sobre la misma. 

Asimismo, el alumno deberá realizar el denominado curso 0, que le mostrará de forma interactiva y 

sencilla cómo hacer uso de la plataforma tecnológica. 

Además, cuando acceden al Campus Virtual, se recomienda a los alumnos que, con anterioridad a 

visitar otras aulas virtuales accedan al “curso 0” de introducción: Nociones básicas del Aula Virtual. 
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Imagen 1: “curso 0” de introducción “Nociones básicas del Aula Virtual” 
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 

Los postgraduados que soliciten cursar estudios universitarios en la Isabel I, conducentes a la 
obtención de una titulación de postgrado (Máster Universitario), tiene que cumplir los requisitos 
que establezca la legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. 
El acceso a estudios universitarios oficiales se regula en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los reales 
decretos que la desarrollan. 

Los criterios de acceso atenderán a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Y que determinarán 
los siguientes sistemas de acceso:  

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación 
por la universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. Una vez cursado el 
postgrado recibirán un título de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con plena 
validez como título propio, hasta que puedan cumplir los requisitos de homologación de 
título indicados en el punto siguiente. 

El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que 
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster. 

3. Se informará al alumnado de las dos posibilidades de homologación de los títulos 
extranjeros: homologación de la licenciatura u homologación de la titulación específica. El 
segundo caso supone una tramitación oficial mucho más larga. 

4. La obtención de la homologación a la que se refiere el punto anterior dará lugar a la 
expedición de un título oficial de Máster Universitario que sustituirá a la obtenida según lo 
señalado en el punto 2. 

 

Todo ello teniendo siempre en cuenta lo dispuesto sobre requisitos de acceso en el artículo 3 de la 
LEY 3/2011 por la que se crea nuestra Universidad y que establece lo siguiente: 

1. Podrá acceder a la Universidad Internacional Isabel I de Castilla el alumnado que 

cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la enseñanza 
universitaria. 

2. La Universidad Internacional Isabel I de Castilla regulará el régimen de acceso y 
permanencia del alumnado en sus centros, con respeto a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, garantizando, en todo caso, que no exista discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

La prevención de riesgos laborales puede ser analizada desde varias perspectivas: técnica, jurídica, 
médica, psicológica, económica, estadística, sociológica, etc. El Máster tiene carácter 
multidisciplinar y puede ser cursado por estudiantes que, reuniendo las condiciones de acceso que 
expresa la normativa de aplicación, procedan de una amplia variedad de áreas: ingeniería, 
arquitectura, ciencias de la salud, ciencias jurídicas, etc.  

A continuación se aporta una descripción amplia y detallada de la normativa de acceso y de 

admisión, que la Universidad expone de forma pública en su web y que se facilita al alumno que 

desea matricularse en la titulación: 

Se trata de un documento que recoge las condiciones generales de matrícula (de acceso y de 

admisión) y lo que la Universidad llama «Condiciones generales de contratación para títulos de 

Grado y Máster universitario». El documento recoge, entre otros, y en este orden los siguientes 

aspectos: 

 Una información previa a la matrícula 
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 Las vías de acceso 

 Las condiciones de matrícula 

 El nivel mínimo de idiomas requerido para el acceso y la obtención de los títulos de grado y 

máster, y el sistema de acreditación del mismo 

 La normativa de prácticas externas, la de Trabajo Fin de Grado y Finde Máster 

 La evaluación y el sistema de calificaciones 

 La expedición del título 

 El Código ético de la universidad 

 La pérdida de la condición de estudiante 

 Y la normativa de permanencia 

A continuación se refleja el texto íntegro de la normativa: 

 

Condiciones generales de contratación para títulos de grado y máster 

universitario 

1 - Información previa  

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla, SAU (en adelante, la «Universidad Isabel I»), 

creada por Ley 3/2011, de 22 de marzo, y cuya denominación fue adoptada por la Ley 2/2012, de 

27 de abril, de la Comunidad de Castilla y León, tiene su sede central en Burgos, en la calle Fernán 

González, n.º 76. 

La Universidad Isabel I se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; 

por la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, y por las normas que las 

desarrollen; por la Ley de su creación, y por sus normas de organización y funcionamiento, así 

como por las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica adoptada.  

La Universidad Isabel I solo reconoce como obligaciones contraídas aquellas que constan 

formalmente por escrito en la normativa oficial de la Universidad Isabel I debidamente publicada. 

Cualquier otra información obtenida por otros cauces solo tendrá validez en la medida en que 

concuerde con el texto oficial correspondiente. 

a) Oferta formativa 

La oferta formativa universitaria de la Universidad Isabel I es preferentemente de carácter no 

presencial, desarrollada en régimen online o semipresencial. 

Las enseñanzas impartidas por la Universidad Isabel I, los exámenes y cualquier otra actividad 

docente se realizarán en lengua española, salvo en aquellas titulaciones y asignaturas cuyo plan de 

estudios prevea expresamente el aprendizaje en una lengua distinta. En particular, salvo que el 

plan de estudios disponga otra cosa, los exámenes se formularán y contestarán en lengua 

española. 

b) Red de la Universidad Isabel I 
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La Universidad Isabel I es una organización en red y que trabaja en la red. Por eso, a través de su 

Campus Virtual, su comunidad estará vinculada por grupos, instituciones y personas que cooperan 

en actividades y servicios que comparten un espacio de conocimiento común, formando la red de la 

Universidad Isabel I. 

Forman la red de la Universidad Isabel I: 

a) Los docentes de la Universidad Isabel I. 

b) Los estudiantes de la Universidad Isabel I.  

c) Los miembros de grupos de investigación externos o vinculados que colaboren con la 

Universidad Isabel I. 

d) Los profesores y estudiantes que formen o hayan formado parte de la Universidad Isabel I 

a través de los programas nacionales e internacionales de educación y formación. 

e) Los miembros de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Isabel I. 

f) Los miembros de las instituciones públicas o privadas que colaboran con la Universidad 

Isabel I. 

g) Todas aquellas personas que, por razón de su vinculación a la Universidad Isabel I, 

disponen del privilegio de acceso al Campus Virtual de la Universidad Isabel I. 

c) Campus Virtual 

La Universidad Isabel I desarrolla su actividad docente a través del Campus Virtual.  

Los estudiantes dispondrán de un área privada dentro del Campus Virtual correspondiente a la 

titulación en la que se encuentren matriculados.  

Los estudiantes dispondrán de un área privada (Espacio Personal) dentro del Campus Virtual con 

acceso a los servicios universitarios y a las Aulas Virtuales correspondientes a las materias de las 

que se encuentren matriculados. El estudiante será el único responsable del buen uso del Campus 

Virtual y de la custodia de sus claves de acceso. 

Las aplicaciones mediante las que la Universidad Isabel I desarrolla su actividad docente están 

destinadas a ser utilizadas preferentemente en ordenadores personales, de sobremesa o portátiles, 

con sistemas operativos bajo entorno Windows, y su Campus Virtual está optimizado para el 

navegador Google Chrome y el plugin de Adobe Flash Player, en sus últimas versiones. 

La Universidad Isabel I tratará de facilitar a los alumnos el funcionamiento del Campus Virtual y de 

sus aplicaciones en otro tipo de entornos y dispositivos con sistemas operativos tales como Linux, 

Mac Os, IoS o Android, y con navegadores distintos a Google Chrome. 

Los estudiantes deben contar con una conexión a Internet ADSL de al menos 3 MB para ver los 

contenidos multimedia alojados en el Aula Virtual y que forman parte de la metodología de 

aprendizaje de la Universidad Isabel I. 
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d) Comunicaciones 

Las comunicaciones realizadas por el estudiante a la Universidad, salvo que se disponga 

expresamente otra cosa, serán válidas exclusivamente si se realizan a través de los medios de 

comunicación habilitados en el Campus Virtual, medios tales como el correo electrónico de la 

Universidad, las notificaciones en su Espacio Personal y las comunicaciones a través de las Aulas 

Virtuales. 

La fecha de efectos de las comunicaciones remitidas por los estudiantes a la Universidad Isabel I 

será la fecha de envío. 

e) Reclamaciones y quejas 

Las quejas o reclamaciones de los estudiantes relacionadas con la impartición de las enseñanzas se 

dirigirán por correo electrónico al director de la titulación. 

Además, el alumno podrá acudir al defensor universitario, quién velará por el respeto a los 

derechos y las libertades académicas de los profesores, estudiantes y personal de administración y 

servicios, ante las actuaciones de los diferencies órganos y servicios universitarios. Esta figura 

actuará con independencia y autonomía de todos los órganos e instancias de la universidad. 

Por último, el alumno dispone de un apartado específico en la web oficial de la Universidad para 

plantear cualquier otro tipo de quejas, reclamaciones o sugerencias.  

2 - Vías de acceso 

2.1. Vías de acceso a los estudios de grado 

Pueden acceder a los estudios de grado, siguiendo la normativa establecida para cada caso, las 

personas que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

• Estudiantes con título de Bachillerato o equivalente y con las pruebas de acceso a la 

Universidad (PAU) superadas. 

• Estudiantes con título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior en 

Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior o equivalentes. 

• Estudiantes con la prueba de acceso para mayores de 25 años superada. 

• Estudiantes con la prueba de acceso para mayores de 40 años con acreditación de 

experiencia laboral o profesional en relación con el grado al que se opta, superada en la 

Universidad Isabel I. 

• Estudiantes con título universitario oficial o equivalente. 

• Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 

Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales en 

este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la 

Universidad. El artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que 

dichos estudiantes podrán acceder a universidades españoles sin necesidad de realizar 
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ninguna prueba de acceso. Sin embargo, deberán obtener la credencial para el acceso a la 

Universidad emitida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

• Estudiantes que procedan de sistemas educativos extranjeros no incluidos en el apartado 

anterior, que hayan homologado sus estudios por el título de Bachillerato español. 

• Estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales cursados en la Universidad Isabel 

I o en otras universidades que quieran cambiar de enseñanza o universidad. 

• Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan homologado sus 

títulos a un título universitario oficial español o, en su defecto, se haya procedido por parte 

de la Universidad Isabel I a la convalidación parcial de estudios extranjeros de un mínimo 

de 30 ECTS. 

• Asimismo, podrán acceder a estudios universitarios oficiales de grado en la Universidad 

Isabel I aquellos estudiantes que cumplan alguna de las vías de acceso recogidas en la 

legislación vigente, aunque no estén contempladas en los supuestos anteriores. 

2.2. Vías de acceso a los estudios de máster 

Pueden acceder a los estudios de máster, siguiendo la normativa establecida para cada caso, las 

personas que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

• Estudiantes en posesión de un título universitario oficial español. 

• Estudiantes en posesión de un título expedido por una institución de educación superior de 

un Estado miembro del Espacio Europeo de Educación Superior, cuando la normativa de 

dicho Estado les faculte para acceder a los estudios de máster. 

• Estudiantes en posesión de título universitario extranjero obtenido en un Estado no 

incluido en el Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de obtener la 

homologación, de un nivel de formación equivalente a un título universitario oficial español 

y que faculte, en el país de origen, para acceder a estudios de posgrado. 

• Asimismo, podrán acceder a estudios universitarios oficiales de máster en la Universidad 

Isabel I aquellos estudiantes que cumplan alguna de las vías de acceso recogidas en la 

legislación vigente, aunque no estén contempladas en los supuestos anteriores. 

3 - Matrícula 

En el momento de matricularse el estudiante deberá cumplir los requisitos establecidos por las 

normativas de acceso a las universidades y por las propias de la Universidad Isabel I. 

La matrícula es responsabilidad de cada estudiante, que tiene, por consiguiente, la obligación de 

conocer y respetar la normativa universitaria general y las normativas de la Universidad Isabel I, 

tanto de carácter académico como de carácter administrativo y económico. 

Si una matrícula es contraria a las normativas generales y/o propias de la Universidad Isabel I, se 

considerará nula y será anulada por la Universidad, siendo el estudiante el único responsable de las 
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consecuencias académicas y económicas que pudieran derivarse de la carencia de los requisitos 

para formalizar su matrícula. 

3.1. Condiciones generales de la matrícula 

3.1.1. Mínimo y máximo de matrícula para alumnos de grado 

Los estudiantes de grado deben matricularse en un mínimo de 18 ECTS y un máximo de 90 ECTS. 

Excepcionalmente y de forma justificada, se atenderán casos especiales que requieran matricularse 

en menos de 18 ECTS presentando una solicitud justificada al secretario general, que, si lo 

considera adecuado, autorizará la matriculación. 

En caso de un rendimiento excepcional y/o de simultaneidad de estudios, se podrá autorizar una 

matrícula con un mayor número de créditos previa solicitud justificada al Secretario General. 

3.1.2. Mínimo y máximo de matrícula para alumnos de máster 

Los estudiantes de máster deben matricularse en la totalidad de los créditos que lo componen. 

Excepcionalmente y de forma justificada, se atenderán casos especiales que requieran matricularse 

en menos ECTS presentando una solicitud justificada al secretario general, que, si lo considera 

adecuado, autorizará la matriculación. 

3.1.3. Matrícula del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

Para validar la matrícula del TFG, el estudiante debe haber superado el 75% de los créditos de los 

que se compone el título y haberse matriculado de todas las asignaturas requeridas para obtener el 

grado. 

El TFG podrá ser defendido y evaluado exclusivamente cuando el estudiante haya superado el resto 

de materias del plan de estudios estando solo a falta de los créditos correspondientes al propio TFG 

para la obtención del título de grado. 

La matrícula en el TFG conlleva las siguientes condiciones: 

 

1ª El alumno asume que el rendimiento científico que pueda tener su trabajo TFG o cualquier otra 

obra realizada durante el trascurso de sus estudios de Grado o Máster que vea la luz como 

publicación, ha de identificarse como miembro de la Comunidad Universitaria de la Universidad 

Isabel I. 

 

2ª El autor o coautores ceden a la Universidad Isabel I los derechos derivados de la explotación de 

la obra, en su integridad o compartimentación, así como en su desarrollo o aplicación posterior en 

cualquier campo. 

3º El alumno con su matrícula autoriza a la Universidad que el control de la autoría del trabajo se 

haga mediante las herramientas que tiene la Institución para tal fin. 

3.1.4. Matrícula del Trabajo Fin de Máster (TFM) 
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Para validar la matrícula del TFM, el estudiante debe haberse matriculado de todas las asignaturas 

requeridas para obtener el máster. 

El TFM podrá ser defendido y evaluado cuando el estudiante haya superado el resto de materias del 

plan de estudios, estando solo a falta de los créditos correspondientes al propio TFM para la 

obtención del título de máster. 

La matrícula en el TFM conlleva las siguientes condiciones: 

 

1ª El alumno asume que el rendimiento científico que pueda tener su trabajo TFM o cualquier otra 

obra realizada durante el trascurso de sus estudios de Grado o Máster que vea la luz como 

publicación, ha de identificarse como miembro de la Comunidad Universitaria de la Universidad 

Isabel I. 

 

2ª El autor o coautores ceden a la Universidad Isabel I los derechos derivados de la explotación de 

la obra, en su integridad o compartimentación, así como en su desarrollo o aplicación posterior en 

cualquier campo 

3º El alumno con su matrícula autoriza a la Universidad que el control de la autoría del trabajo se 

haga mediante las herramientas que tiene la Institución para tal fin. 

3.1.5. Matrícula para finalizar estudios 

Los estudiantes que al inicio del curso tengan pendiente como máximo el 10% de los créditos para 

finalizar la enseñanza en las titulaciones de grado o máster universitario (incluido el TFG o el TFM), 

tendrán derecho a una convocatoria especial de cada una de las asignaturas en las que ya se hayan 

matriculado en años anteriores (salvo en el caso del TFG o TFM que no será necesario haber 

formalizado matrícula en cursos anteriores).  

En el caso de alumnos del Máster en Formación del Profesorado podrán optar a dicha convocatoria 

aquellos alumnos que al inicio del curso tengan pendiente, como máximo, una asignatura y el TFM 

para la finalización de los estudios. 

Los estudiantes que quieran acogerse a esta convocatoria deberán seleccionarlo al formalizar la 

matrícula. Tendrán derecho a dos convocatorias de prueba final presencial, una ordinaria, en el 

mes de diciembre, y una extraordinaria, en el mes de julio. La defensa del TFG o TFM se realizará 

en convocatoria ordinaria en el mes de febrero y en convocatoria extraordinaria en el mes de julio.  

En el caso de no superar la asignatura (bien por suspender o por no presentarse a una o a las dos 

pruebas) el estudiante deberá formalizar de nuevo matrícula en ella para obtener el derecho a 

otras dos convocatorias. 

Estos alumnos no tendrán derecho a docencia (aunque podrán acceder al Aula como “oyentes” 

durante el trimestre en el que se imparta la asignatura) y se examinarán de los contenidos del 

curso anterior. En este sentido, la universidad se reserva el derecho a realizar cambios en los 

contenidos por cambios en las normativas u otras causas excepcionales que hagan necesario una 

actualización de los mismos.  
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Las sedes habilitadas para la realización de los exámenes de esta convocatoria especial serán 

reducidas. La universidad facilitará el listado en el momento de formalización de la matrícula. No se 

habilitarán sedes en el extranjero. 

3.2. Procedimiento de matrícula 

3.2.1. Matrícula 

Los plazos de matrícula serán publicados con la suficiente antelación en la web oficial de la 

Universidad Isabel I. 

La matrícula se formalizará a través del Campus Virtual de la Universidad Isabel I y será validada 

por el Área de Admisiones y Matrícula. 

Una vez formalizada, para que surta plenos efectos, el estudiante deberá abonar el importe de la 

matrícula en atención a la modalidad y forma de pago elegida, y presentar, en un plazo no superior 

a quince días naturales (15 días) desde la formalización de su matrícula, la documentación que se 

precise. Una vez transcurrido el plazo, en caso de no haber procedido al pago, no haber presentado 

la documentación requerida o que esta no sea auténtica y/o suficiente, la Universidad procederá, 

previo aviso, a la anulación de dicha matrícula con pérdida del 50% de las cantidades abonadas, 

siendo el estudiante el único responsable de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de 

esta circunstancia. 

La fecha de efectos de la matrícula empezará a contar desde la fecha de formalización de la misma, 

sin perjuicio de las subsanaciones, modificaciones o anulaciones que pudieran tener lugar con 

posterioridad. 

3.2.2. Ampliación y modificación de matrícula en los estudios de grado 

Los estudiantes podrán hacer variaciones en la matrícula exclusivamente para ampliarla y 

únicamente en los estudios de grado.  

El estudiante no podrá darse de baja en ninguna asignatura una vez matriculado y no se permitirá, 

por tanto, cambiar una asignatura por otra, independientemente del número de créditos de los que 

se haya matriculado.  

Exclusivamente en el supuesto de que el alumno se haya matriculado en una asignatura optativa 

que no se imparta por no haber llegado al mínimo de alumnos requerido, el estudiante podrá optar 

entre lo siguiente:  

• Matricularse en otra asignatura con el mismo número de créditos. 

• Solicitar la devolución íntegra del precio de la matrícula de la asignatura no impartida, 

calculado con base al precio abonado inicialmente.  

La matrícula únicamente podrá ampliarse hasta los diez días (10 días) naturales tras el inicio de 

cada trimestre. La ampliación de la matrícula se realizará a través del Campus Virtual cumpliendo 

los trámites previstos en el apartado «Ampliación de matrícula». 
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Respecto a la matrícula en el TFG se dispone en particular lo siguiente: el alumno que no reúna al 

comienzo del curso académico los 180 ECTS necesarios para poder matricularse en el TFG, si 

durante el primer trimestre completa ese número de créditos necesario, resultando viable finalizar 

sus estudios en ese curso académico, podrá formalizar la matrícula de dicha materia al finalizar el 

primer trimestre, en el periodo único de ampliación de matrícula para este trabajo final de estudios. 

El precio del crédito para ampliaciones de matrícula es el correspondiente al periodo en que el 

alumno realiza la ampliación. El pago del precio correspondiente a la ampliación de matrícula se 

realizará al contado por transferencia bancaria o a través de tarjeta online (TPVV), en el momento 

de formalización de la matrícula. En tanto el pago no se haya hecho efectivo y la matrícula firmada 

enviada, el estudiante no tendrá acceso en su Campus Virtual a la asignatura o asignaturas 

respecto de las cuales amplió su matrícula.  

El estudiante tiene derecho a desistir de la ampliación de matrícula solicitada en el plazo máximo 

de siete (7) días hábiles a contar desde la fecha de formalización de la ampliación de matrícula y 

solo respecto de aquellas asignaturas en las que no se hubiera iniciado su impartición. El derecho al 

desistimiento en la solicitud de ampliación de matrícula realizado en plazo y con carácter previo al 

inicio de la impartición de las asignaturas objeto de la ampliación, se realizará mediante el envío al 

correo electrónico secretaria@ui1.es de la instancia disponible en el Campus Virtual cumplimentada 

sin errores y a la que se incorporarán los documentos requeridos en la misma. Ejercitado el 

derecho de desistimiento en la forma y plazos establecidos, el estudiante tendrá derecho a la 

devolución íntegra del precio de la ampliación de matrícula respecto de las asignaturas cuya 

impartición no se hubiera iniciado, calculado con base al precio abonado inicialmente, que se hará 

efectiva en el plazo máximo de 30 días. 

3.2.3. Anulación de la matrícula 

El estudiante podrá solicitar la anulación de su matrícula en cualquier momento hasta la finalización 

del curso académico correspondiente a la matrícula mediante la cumplimentación del formulario de 

anulación de matrícula (disponible en el Campus Virtual), que será remitido a la dirección de correo 

electrónico secretaria@ui1.es. La fecha de efectos de la solicitud de anulación de matrícula será la 

fecha de envío del correo electrónico por el que se formule la citada solicitud de anulación a la 

dirección de correo electrónico secretaria@ui1.es. 

En cuanto a la normativa de permanencia, la anulación de la matrícula de un curso tendrá la misma 

consideración que si el estudiante no se hubiera matriculado. 

La anulación de la matrícula de un curso no impedirá que el alumno pueda volver a matricularse en 

el curso siguiente. 

La anulación de la matrícula no conllevará la devolución del importe abonado por el estudiante ni le 

eximirá, en su caso, de su obligación de abonar la parte del precio pendiente de pago, salvo en los 

casos y circunstancias siguientes: 

a) Cuando la solicitud de anulación sea enviada en el plazo de los 7 días hábiles siguientes a 

la fecha de formalización de la matrícula, el estudiante tendrá derecho a la devolución del 

importe de la matrícula correspondiente a los créditos matriculados, no siendo en ningún 

mailto:secretaria@ui1.es
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caso reintegrables los importes abonados en concepto de precio por gestiones 

administrativas o por seguros o por cualquier otro concepto distinto a los créditos. 

b) Cuando la solicitud de anulación sea enviada con posterioridad a los 7 días hábiles 

siguientes a la fecha de formalización de la matrícula, pero con carácter previo al inicio del 

curso académico, el estudiante tendrá derecho a la devolución de un 50% del importe de 

la matrícula. 

3.3. Condiciones académicas de la matrícula 

Los estudiantes, al formalizar la matrícula de una asignatura, tienen derecho a dos convocatorias 

de prueba final presencial, una ordinaria y una extraordinaria. En el caso de no superar la 

asignatura (bien por suspender o por no presentarse a una o a las dos pruebas) el estudiante 

deberá formalizar de nuevo matrícula en ella para obtener el derecho a otras dos convocatorias. 

El número máximo de convocatorias por asignatura será de seis, computándose tanto las ordinarias 

como las extraordinarias, salvo aquellas en las que el estudiante no se haya presentado. Se 

entenderá en todo caso que el estudiante se ha presentado a la prueba final presencial cuando, 

habiéndose iniciado esta, se retire de la misma.  

Excepcionalmente, consumido el número máximo de convocatorias en una asignatura, el rector 

podrá conceder convocatorias adicionales cuando el estudiante alegue y pruebe alguna causa que 

justifique la ampliación. 

En las prácticas externas no existe convocatoria extraordinaria relativa a la estancia en el centro de 

prácticas. No obstante, existe convocatoria extraordinaria en relación con la entrega de la 

documentación que no fue presentada en el plazo de la convocatoria ordinaria y en relación con la 

memoria de prácticas. 

3.4. Condiciones económicas de la matrícula 

3.4.1. Pago de la matrícula 

El precio de cada uno de los créditos de cada una de las titulaciones, de los precios por gestión 

académica administrativa y de los seguros serán los publicados por la Universidad Isabel I con 

carácter previo al inicio del periodo de matriculación.  

El precio de la matrícula se calculará multiplicando el número de créditos por el precio de cada 

crédito y sumándole los precios de gestión académica administrativa y los seguros 

correspondientes. 

No se incluyen en el importe de la matrícula de las titulaciones oficiales de grado y de máster los 

derechos de expedición de títulos ni de certificados ni de otros materiales o actividades optativas 

que puedan ofertarse. 

Tampoco están incluidos en el precio de la matrícula las pruebas y los cursos de idiomas que no 

formen parte de los planes de estudio de las titulaciones oficiales ni cualesquiera actividades 

culturales o de extensión universitaria. 
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Las formas de pago son las siguientes:  

• Pago al contado. Los estudiantes acogidos a la modalidad de pago al contado abonarán el 

total del importe de la matrícula en el momento de la formalización de la misma o en los 7 

días siguientes a la formalización de la matrícula si hubieran seleccionado domiciliación 

como modalidad de pago. 

• Pago fraccionado (en tres veces). Los estudiantes acogidos a la modalidad de pago 

fraccionado abonarán exclusivamente mediante domiciliación las cantidades 

correspondientes en los siguientes plazos: 

- Primer pago: el 40% en los 7 días siguientes a la formalización de la matrícula. 

- Segundo pago: un 30% a los 60 días naturales desde la fecha de formalización de 

la matrícula. 

- Tercer pago: el 30% restante a los 120 días naturales desde la fecha de 

formalización de la matrícula. 

Las modalidades de pago que podrá utilizar son:  

- Transferencia bancaria. En el momento de formalización de la matrícula, la 

Universidad Isabel I informará al estudiante de las cuentas bancarias en las que 

podrá efectuar el ingreso del precio de la matrícula. 

- Domiciliación. Será requisito imprescindible para utilizar esta modalidad de pago 

que el estudiante facilite una cuenta bancaria en la que domiciliar los recibos. 

- Pago a través de tarjeta online (TPVV). Este pago se hace mediante el terminal de 

los puntos de venta virtual (TPVV). Cuando el estudiante solicite esta forma de 

pago accederá directamente a TPVV desde Campus Virtual. 

Los estudiantes se comprometen a abonar el importe total del curso en la forma acordada. El hecho 

de darse de baja no conllevará la devolución de las cantidades abonadas ni se eximirán las 

cantidades pendientes de abonar. 

El pago total del importe de la matrícula es un requisito esencial para que esta tenga validez. Si el 

pago se hace fraccionado, la obligación de pago se entenderá como satisfecha en el momento en el 

que se hayan efectuado todos y cada uno de los pagos fraccionados. 

En el caso de que un estudiante no cumpla con los plazos de pago de la matrícula establecidos, se 

procederá a la suspensión temporal automática de sus derechos como alumno (restricción del 

acceso al Campus Virtual, a las evaluaciones y al resto de recursos facilitados por la Universidad 

Isabel I, así como imposibilidad de realizar trámites administrativos por parte del estudiante), 

previo aviso de la Universidad Isabel I. 

En el caso de que el estudiante retorne algún recibo, se añadirán al importe de los recibos no 

satisfechos los gastos de devolución correspondientes. El importe de los gastos de devolución será 
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acreditado al alumno previa solicitud por escrito de este dirigida al correo electrónico 

gerencia@ui1.es.  

La Universidad Isabel I exigirá como condición previa a la matrícula, a la expedición de títulos y de 

certificados, a la gestión de traslados, o a cualquier otro trámite que deba realizar, el pago de 

cantidades pendientes por matrículas de enseñanzas de cursos anteriores y simultáneos. 

3.4.2. Bonificaciones y descuentos 

La Universidad Isabel I podrá establecer y aplicar descuentos sobre los precios publicados en la 

web oficial de la Universidad Isabel I. A estos efectos, en cualquier momento podrá solicitar del 

alumno los documentos que considere necesarios para acreditar que el estudiante se encuentra en 

alguno de los supuestos previstos para obtener el derecho a un descuento. La no acreditación o 

acreditación insuficiente de los requisitos necesarios para la obtención de un descuento tendrá 

como consecuencia la pérdida del derecho al mismo. 

La obtención de una matrícula de honor comporta que, en el curso siguiente y en la misma 

titulación, el estudiante tenga derecho a un descuento en la matrícula equivalente al importe del 

precio pagado en concepto de créditos por la asignatura en la que obtuvo la calificación de 

matrícula de honor.  

En el caso de que la matrícula de honor se obtenga en el curso de finalización de los estudios 

oficiales sin que se formalice una matrícula en el curso siguiente en la misma titulación, el 

estudiante no tendrá derecho a practicar ningún tipo de descuento ni le será reintegrado el precio 

abonado por la matrícula en la asignatura en la que obtuvo la calificación de matrícula de honor. 

3.4.3. Becas y ayudas 

Los estudiantes de la Universidad Isabel I podrán solicitar cualquier beca, ayuda pública o privada. 

a) Becas y ayudas públicas y privadas 

En el caso de becas y ayudas, la Universidad Isabel I actuará únicamente como entidad gestora de 

las mismas ante el organismo competente, que es el único responsable de su concesión o 

denegación. Las becas concedidas en concepto de matrícula serán las establecidas por el organismo 

competente correspondiente para cada curso académico. 

El estudiante está obligado a abonar la totalidad del precio de la matrícula en la modalidad de pago 

elegida con independencia de las ayudas o becas que hubiera podido solicitar. En el caso de que le 

sea concedida posteriormente una beca o ayuda pública, la Universidad Isabel I procederá al 

reintegro de la cuantía de la beca obtenida en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha 

en que la ayuda o beca hubiera sido recibida por la Universidad Isabel I. 

b) Becas y ayudas de la Universidad Isabel I 

La Universidad Isabel I directamente y, en su caso, la Fundación de la Universidad Isabel I 

promoverán la colaboración de la sociedad para establecer un sistema complementario de becas y 

ayudas al estudio. 
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El Consejo de Gobierno, en el marco de los criterios generales que determine el Consejo de 

Administración, fijará el procedimiento al que se ajustará la adjudicación de las becas y ayudas, 

que se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, igualdad material, mérito y capacidad. 

Las becas y ayudas que se otorguen en el marco de un convenio regirán por lo previsto en el 

mismo y, subsidiariamente, por las normas que sean de aplicación general a las que adjudique la 

Universidad Isabel I. 

4 - Nivel mínimo de idiomas para el acceso y la obtención de los títulos de grado y 

máster, y sistema de acreditación 

4.1. Alumnos extranjeros nacionales de países cuya lengua oficial sea distinta del 

español 

Los alumnos con una nacionalidad distinta a la española, o correspondiente a Estados cuya lengua 

oficial no sea el español, deberán acreditar, en el momento de formalización de su matrícula en 

cualquier titulación oficial impartida por la Universidad Isabel I en español, los conocimientos 

correspondientes al nivel B2 de lengua española. 

La acreditación de estos conocimientos podrá realizarse por alguno de los siguientes medios: 

a) Presentar un certificado de dominio de nivel B2 de español o superior de entre los que se 

especifiquen desde la Escuela de Idiomas de la Universidad Isabel I. 

b) Superar una prueba específica certificadora de nivel B2 organizada por la Escuela de 

Idiomas de la Universidad Isabel I, que tiene la finalidad de certificar la consecución de las 

competencias del nivel B2 de español. 

4.2. Nivel mínimo de idiomas para la obtención de determinados títulos de grado 

La obtención del título de grado requerirá la acreditación por parte del alumno del nivel mínimo de 

idiomas exigido por el plan de estudios correspondiente. 

Los estudiantes matriculados en los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria deberán 

acreditar los conocimientos correspondientes al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas en una lengua oficial distinta al español. 

4.3. Nivel mínimo de idiomas para el acceso y la obtención del título de máster 

La obtención del título de máster requerirá la acreditación por parte del alumno del nivel mínimo de 

idiomas exigido por el plan de estudios correspondiente. 

Los estudiantes deberán acreditar, antes del momento de formalización de la matrícula para los 

estudios de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, los conocimientos correspondientes 

al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en una lengua oficial distinta 

del español.  

La competencia lingüística a la que se refieren los dos puntos anteriores se tendrá que acreditar, 

por tanto, con antelación a la defensa del TFG y del TFM, en tanto la superación de esta materia 
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implica la terminación de estudios y la condición de titulado, con el derecho a acreditar 

formalmente dicha titulación según lo previsto en el punto 9. 

5 - Normativa de prácticas externas 

Las prácticas externas son cualquier actividad de carácter formativo, que desarrolla el estudiante 

en empresas, entidades o instituciones, que tenga relación con la adquisición de las competencias 

de la titulación a partir de la experiencia práctica. 

Si las prácticas externas son curriculares, es decir, conllevan la obtención de ECTS necesarios para 

la obtención del título, la matrícula en las mismas se regirá por lo previsto en el apartado que 

regula las condiciones de matrícula para grados y máster en todo lo que sea de aplicación. 

En los grados podrán programarse hasta 60 ECTS de prácticas externas ‒excepto en titulaciones 

sometidas a normativas específicas en las que este número puede variar‒ que se deben cursar 

preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 

Las prácticas constarán de dos partes: 

1. Una estancia de naturaleza formativa en una empresa, entidad o institución pública o 

privada y supervisada por la Universidad Isabel I. 

2. La redacción de una memoria o trabajo. 

Cada centro de la Universidad Isabel I determinará el porcentaje de horas que el estudiante deberá 

dedicar a cada parte. 

Las prácticas pueden ser de dos modalidades: 

1. Prácticas establecidas en el curriculum vitae (curriculares): son asignaturas del plan de 

estudios de los títulos oficiales o propios y tienen un carácter obligatorio u optativo. 

2. Prácticas no incluidas en el curriculum vitae (extracurriculares): son prácticas de carácter 

voluntario que se cursan durante el periodo de formación y no contabilizan en el plan de 

estudios. Estas prácticas se desarrollarán de forma compatible con la actividad académica 

de los estudiantes. 

Las prácticas curriculares, cuando estén previstas en el plan de estudios, serán una materia 

obligatoria y el estudiante tendrá el derecho y la obligación de realizarlas para alcanzar las 

competencias establecidas en cada título.  

La realización de las prácticas se hará siguiendo criterios de accesibilidad, igualdad de 

oportunidades y no discriminación entre los estudiantes, estableciendo en cada caso los medios y 

los soportes que sean necesarios, especialmente en el caso de estudiantes con condiciones de 

discapacidad. 

5.1. Acceso a las prácticas 

El acceso a las prácticas se puede hacer por dos vías: 
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1. Plazas de prácticas proporcionadas por la Universidad Isabel I que se asignarán teniendo 

en cuenta las características propias de la plaza que se va a ofrecer, su regulación legal 

específica, si dicha plaza depende de instituciones públicas o si conlleva cualquier otra 

limitación sobre la facultad de la Universidad de decidir sobre la asignación. 

2. Plazas a propuesta del estudiante: se concretarán a partir de una propuesta de aceptación 

de prácticas que se presentará al responsable de prácticas de la titulación y que aceptará 

su realización. 

Cada centro de la Universidad Isabel I establecerá y hará públicos los criterios de asignación de las 

plazas de prácticas entre los estudiantes matriculados en la asignatura y se encargará de 

adjudicarlas y de llevar un registro. 

5.2. Convenio de prácticas 

Las prácticas externas estarán reguladas por un convenio de prácticas entre la Universidad Isabel I 

y la empresa o institución, pública o privada, donde se regulan las condiciones de la cooperación 

entre las dos partes para la formación de los estudiantes en prácticas; de conformidad con la 

normativa en vigor. 

Las prácticas forman parte de la actividad académica y, por lo tanto, no implican la existencia de 

relación laboral entre el estudiante y la empresa, institución o entidad donde se realicen ni 

conllevan la incorporación a ningún puesto de trabajo. 

Para calcular el total de horas de prácticas, hay que tener presente que cada crédito ECTS 

equivaldrá a 25 horas. 

5.3. Tutorización de las prácticas 

Para el seguimiento de las prácticas se determinará un profesor tutor de la Universidad Isabel I y 

un tutor de la empresa o institución. 

5.4. Seguro 

La realización de prácticas externas conllevará la suscripción de un seguro individual de accidentes 

para todos los alumnos que las realicen, cuyo coste puede ser repercutido a dichos alumnos de 

forma proporcional. 

5.5. Evaluación de las prácticas 

La evaluación de las prácticas corresponde a la Universidad Isabel I; por eso, los centros 

establecerán los mecanismos de evaluación de las prácticas, que, en cualquiera de los casos, 

deberán tener en cuenta la memoria final presentada por el estudiante y el informe de la empresa, 

entidad o institución elaborada por el tutor de la empresa. 

El estudiante tiene derecho a recibir un informe de parte de la empresa o institución para poder 

conocer la valoración de la actividad desarrollada en las prácticas.  

Durante la realización de las prácticas se podrá solicitar al estudiante un informe de su 

seguimiento. Estos informes podrán tenerse en cuenta en el momento de la evaluación. 
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En el caso de las prácticas extracurriculares, en el plazo de quince (15) días desde la finalización de 

la práctica el estudiante deberá entregar al tutor de las prácticas una memoria sobre su 

aprendizaje y el profesor realizará la evaluación. 

5.6. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional 

La actividad profesional se puede reconocer por la asignatura de prácticas, hasta un 15% del total 

de los créditos de la titulación.  

Para poder solicitar el reconocimiento se necesitan, al menos, cuatro meses de experiencia 

profesional acreditada. 

Con el fin de proceder al reconocimiento, se valorará la adecuación de las competencias alcanzadas 

en la actividad profesional para conseguir las competencias específicas de la asignatura de 

prácticas. 

Los créditos del reconocimiento se incorporan al expediente sin calificación. 

La solicitud de reconocimiento se deberá presentar según el procedimiento establecido para el 

reconocimiento de créditos. 

5.7. Acreditación de las prácticas 

La Universidad Isabel I emitirá, bajo petición expresa de los interesados, un informe en concepto 

de acreditación y reconocimiento sobre las prácticas realizadas mediante el formato establecido.  

5.8. Certificado negativo emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales 

Conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 

26/2015 y la Ley 45/2015, de Voluntariado, se establece la obligación para el alumno de prácticas 

de aportar al centro de prácticas un certificado negativo emitido por el Registro Central de 

Delincuentes Sexuales en el caso de que el periodo de prácticas se realice en un centro colaborador 

en el que exista contacto con menores de edad. El alumno deberá entregar el certificado al 

presentarse en el centro de prácticas. 

Si el alumno no es español, además del certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, 

debe presentar en el centro de prácticas un certificado de contenido similar en su país de origen y 

enviarlo debidamente traducido y apostillado.  

5.9. Prácticas en centros de enseñanza (Grados en Educación Infantil y en Educación 

Primaria y Máster Universitario en Formación del Profesorado) 

La situación y las características de las plazas de prácticas pueden no ajustarse a la situación 

personal, laboral, familiar o geográfica del alumno. Esto viene determinado por el hecho de que 

dichas plazas son dotadas por parte de las Administraciones públicas con competencias al respecto 

(consejerías de las comunidades autónomas y Ministerio de Educación) y por los centros de 

enseñanza privados, y no por las universidades. 
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Por este motivo, además, la Universidad Isabel I no garantiza la posibilidad de realizar las prácticas 

en horario de tarde/noche o fuera de los periodos marcados al inicio de cada curso en las guías 

docentes de las asignaturas de prácticas externas. 

En lo relativo a las prácticas, como fundamento y desarrollo de todo lo anteriormente expuesto, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas de la Universidad Isabel I. 

6 - Normativa sobre Trabajo Fin de Grado 

Todos los estudiantes de grado deben realizar y defender públicamente el Trabajo Fin de Grado 

(TFG) para poder obtener el título. 

El TFG tendrá una extensión de entre 6 y 30 ECTS y se cursará en la fase final del plan de estudios. 

7 - Normativa sobre Trabajo Fin de Máster 

Todos los estudiantes de máster deben realizar y defender públicamente el Trabajo Fin de Máster 

(TFM) para poder obtener el título. 

El TFM tendrá una extensión de entre 6 y 30 ECTS y se cursará en la fase final del plan de estudios. 

8 - Evaluación y sistema de calificaciones 

Superar la evaluación significa obtener una calificación numérica mínima de 5,0. 

Será objeto de evaluación el logro de las competencias que se hayan definido en el plan de 

estudios de cada titulación, publicados en las guías docentes. 

8.1. Sistema de evaluación 

En las enseñanzas oficiales de la Universidad Isabel I se evaluará de forma continua y cada 

matrícula dará derecho a dos convocatorias de prueba final presencial, una ordinaria y otra 

extraordinaria. 

La evaluación continua se hará a través de un conjunto de métodos, técnicas y/o instrumentos 

definidos en el programa de cada asignatura, que se deberán aplicar de manera progresiva e 

integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de calificación se establecerán en la guía docente, 

documento básico de referencia del estudiante que se encuentra a disposición del mismo en la web 

oficial de la Universidad Isabel I, y se mantendrán a lo largo del curso académico.  

La evaluación se entiende como un proceso continuado dentro del periodo fijado por cada 

asignatura, de acuerdo con el calendario de la Universidad Isabel I. 

Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante de asistencia a una actividad de evaluación 

presencial. 

El profesor puede solicitar la identificación de un estudiante en cualquier momento durante la 

realización de una prueba de evaluación. 
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Se considerará falta grave en la evaluación que el estudiante plagie (total o parcialmente) en sus 

trabajos o actividades, ya sea en documentos de acceso público o de tipo privado, así como que 

presente uno o más trabajos iguales en diferentes asignaturas para su evaluación, salvo que haya 

sido autorizado expresamente a ello. En estos casos, el hecho conllevará una calificación de 

suspenso y numérica de 0 en la actividad correspondiente, con independencia del proceso 

disciplinario que se pueda instruir. 

En la aplicación de esta normativa se deberá prever la adaptación de los sistemas de evaluación 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

8.1.1. Acceso tardío a las aulas 

En el supuesto de que el alumno accediera a las aulas con posterioridad al inicio de las asignaturas, 

por causa no imputable a la Universidad (como, por ejemplo, formalización tardía de la matrícula, 

pago tardío o entrega tardía de la documentación necesaria), no tendrá derecho a realizar ni a ser 

evaluado de aquellas actividades ya cerradas o cuyo plazo de entrega hubiera finalizado en el 

momento de acceso al aula por parte del alumno. 

8.2. Mecanismos y resultados de la evaluación 

Los estudiantes tendrán derecho a ser evaluados en todas las asignaturas de las que estén 

matriculados en el curso académico correspondiente. 

Los estudiantes deberán ser evaluados y calificados de acuerdo con lo que establezca el programa 

de cada asignatura. 

La evaluación de los estudios oficiales será continua.  

No obstante, los estudiantes tendrán derecho a realizar una prueba final de la asignatura en la 

modalidad de examen presencial disponible en dos convocatorias, una ordinaria y otra 

extraordinaria. 

Los exámenes presenciales se celebrarán en las fechas, sedes y ciudades fijadas por la Universidad 

Isabel I al comienzo de cada curso académico. 

Los exámenes podrán convocarse cualquier día de la semana. 

En función del número de estudiantes que acudan a cada convocatoria, la Universidad Isabel I 

podrá establecer un horario más amplio o más reducido, así como, eventualmente, la ampliación de 

los días y sedes en los que podrá realizarse el examen presencial. A estos efectos, la Universidad 

Isabel I podrá modificar o anular las convocatorias de exámenes en días y sedes adicionales no 

previstos al inicio del curso académico sin derecho a compensación alguna por parte del estudiante, 

preavisando dichas circunstancias con antelación suficiente no inferior a cinco (5) días naturales. 

En el caso de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, la evaluación se basa en la redacción de 

una memoria y su defensa. La entrega de la memoria y la defensa ante un tribunal son condiciones 

inexcusables para aprobar la asignatura y se realizará en los términos previstos en el plan de 

estudios de la titulación correspondiente. 
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En el caso de que el plan de estudios del grado o del máster prevea la defensa presencial del 

Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster, esta se realizará en las sedes y fechas fijadas por la 

Universidad Isabel I con carácter previo al inicio del curso académico. En función del número de 

estudiantes que acudan a cada convocatoria, la Universidad Isabel I podrá establecer un horario 

más amplio o más reducido, así como, eventualmente, la ampliación de los días y sedes en los que 

podrá realizarse la defensa pública presencial. A estos efectos, la Universidad Isabel I podrá 

modificar o anular la ampliación de los días y sedes en los que podrá realizarse la defensa pública 

presencial, sin derecho a compensación alguna al estudiante, preavisando dichas circunstancias con 

antelación suficiente no inferior a cinco (5) días naturales. 

La realización de exámenes presenciales o defensas públicas presenciales de los Trabajos Fin de 

Grado o Fin de Máster en convocatoria ordinaria en una determinada sede o ciudad no da derecho 

al estudiante a realizar la convocatoria extraordinaria en dicha sede o ciudad. El estudiante deberá 

adaptarse a las ciudades, sedes y fechas ofertadas en cada convocatoria. 

Los estudiantes deberán recibir periódicamente información de los resultados obtenidos en las 

actividades que configuren la evaluación continua, incluida una explicación sobre la calificación 

otorgada, con una finalidad de orientación académica. Esta acción tutorial se realizará durante el 

periodo en el que el estudiante curse la asignatura. 

Los resultados de la evaluación se deberán dar a conocer en los plazos fijados por cada centro y 

deberán ajustarse a lo establecido en el calendario académico y administrativo de la Universidad 

Isabel I. 

8.3. Sistema de calificación de los aprendizajes

Para obtener los créditos de una materia o asignatura, se deberán superar las pruebas de 

evaluación establecidas en el plan docente correspondiente. 

El nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado se expresará mediante calificaciones numéricas, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.  

Los resultados que el alumno haya obtenido en cada una de las asignaturas del plan de estudios se 

calificarán en función de una escala numérica del 0 al 10, con expresión de un decimal, y se podrá 

añadir la correspondiente calificación cualitativa: 

- 0 a 4,9: suspenso. 

- 5,0 a 6,9: aprobado. 

- 7,0 a 8,9: notable. 

- 9,0 a 10: sobresaliente. 

La mención de matrícula de honor podrá ser otorgada a los alumnos que obtengan una calificación 

igual o superior al 9,0. El número de alumnos con esta mención no podrá superar el 5% de los 

alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso solo se podrá conceder una única 

matrícula de honor. 
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En el TFG y en el TFM se establece de forma particular lo siguiente: únicamente se concederá una 

matrícula de honor por cada titulación y, excepcionalmente, se otorgarán dos, siempre que se 

motive por el Director del Título en razón a la relevancia científica y calidad del trabajo. 

La calificación de no presentado significa que el estudiante no ha sido evaluado y se otorgará 

cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación previstos para la asignatura y 

también cuando, a juicio del profesor, lo haya hecho en un número poco significativo. 

La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la aplicación de la 

siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos 

por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividido por el número de créditos totales 

obtenidos por el estudiante. 

Los créditos obtenidos por reconocimiento académico mantendrán la calificación de la titulación de 

origen. Aquellos créditos que se hayan reconocido por experiencia laboral y/o profesional, o por 

enseñanzas universitarias no oficiales, no incorporarán calificación y no computarán a efectos de 

baremación del expediente. En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a 

efectos de media del expediente académico. 

8.4. Revisión de los resultados de evaluación 

El estudiante tiene derecho a la revisión de los resultados de las diferentes actividades de 

evaluación. 

El profesor tiene el deber de conservar las evidencias de la evaluación (trabajos, pruebas, 

ejercicios, etc.) como mínimo durante un año después de la fecha de la firma de las actas de 

evaluación. En caso de recurso, los documentos de evaluación deben conservarse hasta la 

resolución firme del mismo. 

Los estudiantes podrán solicitar al profesor responsable de la asignatura la revisión de la 

calificación dirigiéndole una petición de revisión dentro del periodo que la Universidad establezca a 

tal efecto. El profesor podrá establecer día y hora de revisión. 

Por errores materiales o circunstancias extraordinarias, que así se consideren por el Vicerrectorado 

de Ordenación Académica, podrán aperturarse las actas en el plazo de un mes desde el cierre 

definitivo para su corrección. 

8.5. Recurso contra resoluciones del profesorado responsable de la asignatura 

Los estudiantes podrán presentar, dentro de los plazos habilitados al efecto, una solicitud razonada 

de revisión de la calificación efectuada por el profesor. 

Si lo considera oportuno, el director de la titulación nombrará a tres profesores para que 

constituyan el tribunal, del que no podrá formar parte el profesor responsable de la calificación 

objeto de reclamación. El tribunal podrá modificar la calificación inicial obtenida por un estudiante 

y, si es así, el acta correspondiente será firmada por los miembros del tribunal y el director de la 

titulación. 
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Contra la resolución anterior y dentro de los plazos habilitados, el estudiante podrá elevar recurso 

al rector, quien, asesorado por el Consejo de Dirección de la Universidad Isabel I, resolverá en 

última instancia el recurso presentado. 

8.6. Custodia de las calificaciones 

El acta de calificaciones de la asignatura debe ser firmada por el profesorado responsable de la 

asignatura. Las calificaciones firmadas por el profesorado serán las únicas válidas. 

El acta quedará depositada en la Universidad Isabel I. 

9 - Expedición del título 

Una vez hayan alcanzado los requisitos necesarios, los estudiantes tendrán derecho a solicitar la 

expedición del título universitario oficial correspondiente. La solicitud del título es requisito 

indispensable para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET). 

La solicitud se formalizará en impreso normalizado disponible en el apartado de Secretaría del 

Campus Virtual. 

Para poder expedir el título oficial y el Suplemento Europeo al Título, el estudiante deberá abonar 

con carácter previo el precio que fije anualmente la Universidad Isabel I. 

La Universidad Isabel I expedirá un certificado sustitutorio del título mientras esté en proceso de 

edición que acreditará la condición de titulado.  

La Universidad Isabel I comunicará por escrito al estudiante que el título está a su disposición, una 

vez se haya expedido, y la forma de entrega. 

10 - Código ético de la Universidad Isabel I 

El alumno asume el código ético y la política de honradez e integridad académica de la Universidad 

Isabel I. 

Sobre la base de este código ético, la Universidad Isabel I espera que el comportamiento de su 

alumnado se rija por la más absoluta integridad y honradez. El alumnado, por su parte, debe ser 

consciente de que también representa los valores de esta institución académica, por lo que acepta 

expresamente lo contenido en esta cláusula. 

Los alumnos deben estar familiarizados con el código ético y la política de integridad académica de 

la Universidad Isabel I y comprometerse, bajo su responsabilidad, a conocer cuáles son las 

expectativas y los deberes que implica. 

El código ético y la política de integridad académica incluyen la utilización debida de las citas, el uso 

apropiado de fuentes, la integridad y la originalidad de los trabajos presentados en el Aula Virtual, 

ya sean estudios de caso, intervenciones en los foros, tareas o cualquier otro tipo de actividades, 

así como los exámenes que tendrán lugar de manera presencial. El código también prohíbe a los 

estudiantes la presentación del mismo trabajo o tarea, en cualquier formato en que se haya 

realizado, en más de una asignatura, salvo que reciban consentimiento expreso del personal 

docente a cargo de todas las asignaturas afectadas. 
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Queda absolutamente prohibido el plagio o la copia literal, total o parcial, de cualquier obra, y así lo 

asume el alumno. Copiar una obra, reproducir otra obra ajena ya creada, sin la autorización de su 

autor y, además, presentarla como propia, haciendo creer a la Universidad Isabel I que quien 

plagia es el verdadero autor, será considerado una falta muy grave.  

Queda también prohibido utilizar, divulgar o compartir en abierto los contenidos y servicios del 

Campus Virtual de forma ilícita o lesiva, debiéndose respetar la propiedad intelectual ajena de 

acuerdo con la legislación vigente. Se considerará también falta muy grave utilizar sin previa 

autorización los recursos de la Universidad para otros fines que no sean los directamente 

relacionados con la actividad académica universitaria del propio estudiante. 

La penalización por la detección de una falta relacionada con cualquiera de las prácticas recogidas 

en el código ético y la política de integridad podrá consistir en el suspenso del alumno afectado en 

la asignatura correspondiente. Además, al considerarse una violación de este código ético, en caso 

de reincidencia, la Universidad Isabel I se reserva el derecho de expulsión del alumno. 

11 - Reconocimiento y transferencia de créditos 

Los estudiantes de la Universidad Isabel I, en lo referente al reconocimiento y transferencia de 

créditos, se atendrán a lo dispuesto en la normativa universitaria general y en la propia de la 

Universidad Isabel I. 

12 - Pérdida de la condición de estudiante 

Los estudiantes de la Universidad Isabel I son aquellas personas que, reuniendo los requisitos 

exigidos por la ley para el ingreso en la universidad, así como los requeridos singularmente por la 

Universidad Isabel I, se encuentran matriculadas en cualquiera de sus enseñanzas o programas, 

tanto de carácter oficial como en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios y 

diplomas. 

También ostentarán la condición de estudiantes los alumnos de doctorado que, cumpliendo los 

requisitos exigidos, estén realizando su tesis doctoral en algún centro de la Universidad Isabel I. 

Se perderá la condición de estudiante: 

a) Por baja voluntaria. 

b) Por observar una conducta que lesione gravemente el orden académico, en aplicación de 

las normas que regulen la disciplina universitaria, tras la apertura, instrucción y resolución 

del oportuno expediente. 

c) Por incumplimiento de las normas administrativas y de matriculación o por incumplimiento 

de sus obligaciones académicas para con la Universidad Isabel I. 

d) Por otras causas previstas en las Normas de Organización y Funcionamiento de la 

Universidad Isabel I, debidamente publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, y 

demás normas y acuerdos que regulen el régimen de permanencia del alumnado. 
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13 - Normativa de permanencia 

La normativa de permanencia es aplicable a todas las titulaciones oficiales (grados, másteres y 

doctorados) que se impartan en la Universidad Isabel I. 

13.1. Garantía de finalización de las titulaciones 

La Universidad Isabel I garantiza a cualquier estudiante que se matricule en una titulación el 

derecho a finalizar sus estudios en la misma y obtener el grado o máster correspondiente, aunque 

concurra el supuesto regulado en el apartado 13.2. 

No obstante lo anterior, no se prestará la garantía cuando el estudiante no haya aprobado alguna 

de las asignaturas de la titulación en las seis convocatorias que establece el apartado 13.3, cuando 

abandone voluntariamente los estudios antes de obtener la titulación en la que se encontrara 

matriculado, o en el caso de que, tras la tramitación del expediente disciplinario que pueda serle 

instruido, sea expulsado de la Universidad Isabel I. 

13.2. Extinción de titulaciones 

El Consejo de Administración de la Universidad Isabel I podrá iniciar un procedimiento de extinción 

de cualquiera de las titulaciones cuando, durante tres cursos académicos consecutivos, el número 

de alumnos por curso no supere los 25. La adopción de ese acuerdo no perjudicará en ningún caso 

el derecho de los estudiantes matriculados en una titulación a la finalización de los estudios, en los 

términos fijados por el apartado 13.1. 

13.3. Número máximo de convocatorias por asignatura 

La matrícula de cada asignatura da derecho a una convocatoria ordinaria y a otra extraordinaria de 

exámenes finales. En el caso de no superar la asignatura en ninguna de las dos convocatorias, el 

estudiante deberá volver a matricularse. 

El número máximo de convocatorias por asignatura será de seis, en el caso de los Grados; y, en el 

caso de los Másteres, el estudiante dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, 

computándose tanto las ordinarias como las extraordinarias. Con carácter excepcional 

corresponderá al Rector, previa solicitud motivada del estudiante, autorizar una convocatoria 

adicional de gracia. 

A los efectos anteriores, no se entenderán como convocatorias consumidas aquellas a las que no se 

presente el estudiante pese a haberse matriculado en la asignatura correspondiente. Pero, una vez 

iniciado el examen presencial, la posterior retirada del mismo consume la convocatoria. 

13.4. Tiempo de permanencia en la Universidad Isabel I 

El tiempo de permanencia en la Universidad Isabel I, para el estudio y obtención de la titulación, 

será de un máximo de diez años. No obstante, el estudiante podrá solicitar al Consejo de Gobierno, 

por causas justificadas, una permanencia superior a diez años. 
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13.5. Solicitud de traslado de expediente 

Las solicitudes de traslado de alumnos matriculados en cada curso académico podrán tramitarse, a 

instancia del interesado, antes del cierre del primer trimestre. En otro caso, cualquier solicitud solo 

podrá tener efecto para el siguiente curso académico. 

14 - Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa al alumno de 

que los datos recabados mediante los formularios y documentos de información, inscripción y 

matriculación serán incluidos en un fichero del que es titular la Universidad Isabel I, y podrán ser 

utilizados para la prestación de servicios educativos y la gestión de actividades propias, así como 

para que se le felicite en fechas señaladas y para la remisión de publicidad e información que 

pudiera ser de interés para el titular por correo electrónico y en formato papel.  

En caso de que no desee prestar su consentimiento para que se le felicite en fechas señaladas o se 

le remita publicidad e información de interés por correo electrónico, deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección de correo lopd.gestion@ui1.es indicando su nombre, apellidos y señalando 

lo que proceda de las tres siguientes opciones: 

• No doy mi consentimiento para que me envíen publicidad e información por correo 

electrónico. 

• No doy mi consentimiento para que me envíen publicidad en formato papel. 

• No doy mi consentimiento para que se me felicite en fechas señaladas. 

Con la aceptación de las presentes condiciones, el alumno declara estar informado sobre la 

posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio 

de la Universidad Isabel I, sito en calle Fernán González, 76. 09003 Burgos. 

Asimismo, se le informa de que, en caso de ser necesario, desde el departamento correspondiente 
de la Universidad Isabel I se podrá llevar a cabo una labor de monitorización de los movimientos y 
accesos del alumno con fines de seguimiento, mejora del servicio y desarrollo de la actividad propia 
de la Universidad y de su personal. 

La Universidad Isabel I no ha establecido pruebas de acceso y/o admisión especiales. No obstante, 

en la selección de los aspirantes, para el caso de que la demanda supere la oferta, la admisión de 

estudiantes se realizará, en primer lugar, por expediente académico. 

En segundo lugar se priorizará la admisión de alumnos  con vinculación a la Rama de 

conocimiento de los estudios que hubiera cursado y/o la PAU/Bachillerato a los estudios para los 

que solicita la admisión. 

Subsidiariamente, en caso de igualdad, se respetará la cronología de llegada de la solicitud. 
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4.3. Apoyo y orientación a los alumnos de nuestros 

Másteres Universitarios una vez matriculados 

La Universidad Isabel I oferta actividades de apoyo y orientación en el campus virtual a los 
alumnos de postgrado una vez matriculados.  

Este apoyo busca realizar un seguimiento personal de todos los masterandos. Igualmente, se 
ofertan cursos extraordinarios online sobre apoyo en temas de empleo que permita el acercamiento 
de los alumnos de postgrado al mundo laboral profesional. 

La Universidad Isabel I contará con un taller virtual que facilite al alumno los conocimientos 
necesarios para sacar el máximo partido al Campus Virtual que se pone a su disposición.  

De forma complementaria a la oferta académica de la Universidad Isabel I, existen varios servicios 
dedicados al apoyo y orientación del alumnado que son fundamentales en una Universidad, que 

debido a su carácter online es global e internacional y presta servicios a alumnos/as provenientes 
de diferentes sistemas educativos y distintas culturas. A estos servicios se podrá acceder desde su 
Campus Virtual y por vía telefónica. 

4.3.1. Servicio de Orientación y Apoyo 

El Servicio de Orientación y Apoyo pretende prestar apoyo y orientación al alumno de postgrado 
tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal y profesional. Los servicios de 
apoyo asociados a estos objetivos estarán a cargo de equipos especializados en estas prestaciones 
a través de medios digitales y realizarán las siguientes funciones:  

Orientación académica  

• Informar y orientar a los futuros alumnos de Máster sobre los procesos de acceso y de 
admisión en la Universidad Isabel I, vinculaciones de los estudios de Grado con los de Máster, 
etc. 

• Facilitar información al alumnado de la Universidad Isabel I sobre las distintas opciones 
disponibles para realizar estudios en el extranjero tanto desplazándose como de manera 
exclusivamente online. Estos programas incluyen programas exclusivos de la Universidad 
Isabel I con la red de centros formativos en Europa, América y África de nuestro partner, el 
Instituto Piaget.  

• Informar tanto a los actuales alumnos de Máster como a los ya postgraduados sobre: 

 Las posibilidades de continuar su formación una vez finalizado el Máster (otros 
Másteres y cursos de especialización, otros tipos de formación, Jornadas, Premios, 
Congresos, etc.), al igual que becas o ayudas convocadas por instituciones externas a 
la Universidad Isabel I. 

 Becas de rendimiento y aprovechamiento de la Universidad Isabel I. 

 

Orientación personal  

• Asesorar en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica durante el Máster y de 
futuro profesional, una vez obtenido el título de postgrado.  

• Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de posibilidades de 
las salidas profesionales. 

• Incrementar los niveles de motivación personal y profesional. 

• Mejorar la organización de los trabajos para conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera. 

• Aumentar la facilidad de aprendizaje de la metodología online, así como el uso de las nuevas 
tecnologías para su uso profesional. 

 

Orientación para el ejercicio profesional 

• Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de 
la especialización profesional.  

• Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los 
futuros titulados de nuestros Másteres.  

• Gestionar una bolsa de trabajo centrada en la integración profesional de alumnos, una vez 
acabados sus estudios en la Universidad Isabel I. 
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• Orientación y asesoramiento individualizado en la búsqueda de empleo. 

• Vincular los Trabajos de Fin de Máster con el mundo empresarial, organizando períodos de 
prácticas en empresa en los que se aplicará o desarrollará el proyecto realizado por el alumno, 
obteniendo, por lo general, una toma de contacto con la empresa que llevará a un puesto de 
trabajo estable. 

 

4.3.2. Servicio de Extensión Universitaria 

El Servicio de Extensión Universitaria ofrece al alumnado servicios online que apoyan la creación, 
transferencia y difusión del conocimiento en el ámbito de la comunidad universitaria y en el de la 
sociedad en su conjunto, con la finalidad específica de contribuir a la formación integral de los 
alumnos de postgrado en su proceso de perfeccionamiento en el ejercicio profesional para generar 
en nuestros postgrados hábitos de autocrítica permanente y de capacidad de adaptación a los 
cambios que el desarrollo social, técnico, legislativo, científico, etc., obliga, en un mundo de tan 
vertiginoso cambio como el que vivimos y nuestros postgraduados vivirán.  

4.3.3. Servicio de Idiomas 

El Servicio de Idiomas ofrece al alumnado la posibilidad de profundizar y perfeccionar sus 
competencias lingüísticas a través del Campus Virtual de la Universidad Isabel I, particularmente 
como ocurre en nuestras enseñanzas de idiomas de Grado en relación con el ámbito profesional y 
científico. 

 

4.4. Sistemas de Transferencia y reconocimiento de 

créditos 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Universidad Isabel I ha elaborado y 

hecho pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 

sujeción a los criterios generales que sobre el particular se recogen en el mismo. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, (modificado por el RD 861/2010),  declara que «uno de los 

objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los 

estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad 

entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto 

resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el 

que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del 

estudiante». 

En los artículos 6 y 13 del citado Real Decreto 1393/2007 (modificados por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio) se establecen las normas básicas a seguir por las universidades respecto 

al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 

 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a 

materias de formación básica de dicha rama. 

 Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende 

acceder. 

 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o 

enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional 

y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.  
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Además del sistema de transferencia y reconocimiento de créditos ya explicitado, podrá ser 

también reconocida, en la línea fijada por la propia ANECA, la experiencia laboral y profesional 

acreditada que se computará, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias 

inherentes al Título que corresponda. Asimismo, podrán reconocerse créditos relativos a 

enseñanzas universitarias no oficiales. El reconocimiento de estos créditos no incorporará 

calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional 

o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 

15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

 Se podrán también reconocer créditos obtenidos en enseñanzas superiores no universitarias 

que tengan relación con las competencias del Título de destino. Este criterio será muy 

específicamente tenido en cuenta por la Universidad Isabel I en el caso de solicitudes de 

reconocimiento de alumnos procedentes de la Formación Profesional Superior y de los 

Certificados de Profesionalidad. A estos efectos los grupos redactores de determinados títulos 

de la Universidad Isabel I han tenido en cuenta específicamente las posibilidades de 

transferencia de créditos desde un Ciclo Formativo en Formación Profesional a aquellas 

asignaturas o partes de ellas en las que pudiera ser procedente ese reconocimiento. En cada 

caso, como en el resto de las transferencias solicitadas se señalarán los créditos mínimos y 

máximos que se reconocerán. 

Nuestro Sistema de Transferencia de créditos está basado en los siguientes principios: 

 Claridad informativa sobre las competencias que se desarrollarán en cada título y que se 

harán públicas junto con el plan de estudios de cada asignatura. 

 Facilidad en el proceso, para ello se facilita al alumno la información necesaria para que 

argumente y motive adecuadamente su petición de reconocimiento de créditos. 

 Transparencia en la actuación de las Comisiones, que harán públicos, para conocimiento del 

alumno, los criterios que se seguirán en el proceso de reconocimiento y transferencia de 

créditos. Los resultados con carácter provisional e informativo, se presentarán al alumno/a 

en el Campus Virtual para que pueda participar con información complementaria 

clarificadora, en el caso que sea necesario, en el proceso administrativo de transferencia de 

créditos, antes de dar por finalizado el mismo. 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Universidad Isabel I ha elaborado y 

hecho pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 

sujeción a los criterios generales que sobre el particular se recogen en el mismo. 

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 

establece que “uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es 

fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del 

mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una 

misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de 

reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad 

serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”. 

Con tal motivo, el RD en su artículo sexto “Reconocimiento y transferencia de créditos” establece 

que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento 

y transferencia de créditos,”.  
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Para dar cumplimiento a este precepto, el Consejo de Administración de la Universidad Isabel I 

aprobó la siguiente normativa de reconocimiento y transferencia de créditos  en fecha de 19 de 

julio de 2013 (modificada posteriormente en fecha 05 de marzo de 2015 y 28 de junio de 2017). 

Capítulo I. Objeto, Ámbito y Definiciones. 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y 

transferencia de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado y Máster de la Universidad Isabel I. 

Artículo 2.- Definiciones. Reconocimiento y transferencia. 

• Se denominará titulación de origen aquélla que origina el reconocimiento o transferencia. 

Se denominará titulación de destino aquélla a la que se pretende acceder en nuestra 

universidad y para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos. 

• Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Isabel I de los 

créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma o en otra 

Universidad de   cualquiera de  los países que  integran  el  Espacio  Europeo de Educación 

Superior, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad Isabel 

I a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster. 

Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas 

superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros 

títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades. 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 

• Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos 

obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Isabel I o 

en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

• Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento en el que se 

refleja el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En 

él, deberán constar:  

 Las asignaturas reconocidas y que, por tanto, al considerar adquiridas las competencias 

y conocimientos de esas asignaturas, no deberá cursar el alumno, 

 los créditos reconocidos y transferidos. 

Capítulo II. Reconocimiento Y Transferencia 

De Créditos. 

Artículo 3.- Principios informadores. 

El Sistema de Transferencia de créditos de la Universidad Isabel I estará basado en los siguientes 

principios: 

• Claridad informativa sobre las competencias que se desarrollarán en cada título y que se 

harán públicas en el portal de la Universidad junto con el plan de estudios de cada 

asignatura. 

• Facilidad en el proceso, para ello se facilitará al alumno la información necesaria para que 

argumente y motive adecuadamente su petición de reconocimiento de créditos. 
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Artículo 4.- Disposiciones Generales. 

El reconocimiento de créditos entre titulaciones universitarias se realizará a través de la adecuación 

entre competencias y conocimientos.  

Entre titulaciones de Grado, el reconocimiento se hará, en primer lugar, de acuerdo a las directrices 

establecidas en el RD 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para las asignaturas 

de Formación Básica y en el RD 1618/2011 para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la 

Educación Superior y, en segundo lugar, analizando la adecuación de los contenidos y número de 

créditos de las asignaturas del plan de estudios de origen y las del Grado o Máster para el cual se 

solicita el reconocimiento. En todo caso, deberá garantizarse una adecuación entre competencias, 

contenidos y carga lectiva de un mínimo del 75% para que el reconocimiento pueda autorizarse, 

salvo la garantía de lo dispuesto en el artículo siguiente para el reconocimiento de créditos de 

formación básica. 

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente 

del estudiante con expresión de la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de 

origen. 

El formato y la información que se han de incluir en las certificaciones académicas oficiales y 

personales serán los que se determinen por la Secretaría General de la Universidad. 

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos 

de Fin de Grado y Máster. 

La Universidad podrá establecer, directamente o previa la suscripción de convenios de 

colaboración, tablas de equivalencia, para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios 

nacionales o extranjeros, a fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de 

programas interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007 y 

en el R.D. 1618/2011. 

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de grado. 

El reconocimiento de créditos básicos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la 

enseñanza oficial de Grado que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán tener su 

reflejo en la Memoria del título de grado correspondiente: 

• En todo caso, Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama 

de conocimiento que la titulación origen, se reconocerá un mínimo de 36 créditos de 

formación básica cursados en materias correspondientes a la rama de conocimiento del 

título de destino, al menos, el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de 

formación básica, indistintamente del título en la que hayan sido estudiados. 

• En el caso del resto de los créditos de formación básica en otras materias, de la misma o 

diferente rama de conocimiento de la titulación de destino se atenderá a lo dispuesto en el 

artículo siguiente, respecto de materias obligatorias. 

• Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la titulación de 

destino, y que no le sean exigibles al estudiante, como consecuencia del proceso de 

reconocimiento, podrán ser cursadas por el estudiante, de forma voluntaria, a fin de 

completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor garantía el resto de 

las materias de la titulación. 
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Artículo 6.- Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas. 

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la 

enseñanza oficial de Grado o Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que 

deberán tener su reflejo en la Memoria del título de grado correspondiente: 

• En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, se 

evaluarán las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible 

correspondencia con materias de la titulación de destino. 

• Se procurará reconocer como créditos optativos en la titulación de destino, los superados 

por el estudiante en la titulación de origen, aun cuando no tengan equivalencia en materias 

concretas, cuando, atendiendo a su carácter transversal, su contenido se considere 

adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de 

adaptaciones de estudios conducentes a títulos considerados equivalentes. 

• En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo de créditos 

reconocidos, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar 

adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos. 

Artículo 7.- Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Máster. 

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la 

enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios: 

• Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas 

entre enseñanzas oficiales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan de estudios 

del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos. 

• Excepcionalmente, se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de 

Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 

1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las 

mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias. 

• Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas 

cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se quiera cursar. 

Capítulo III. Reconocimiento de Créditos. Especificidades. 

Artículo 8.- Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no 

oficiales. 

Podrá ser también reconocida, en la línea fijada por la propia ANECA, la experiencia laboral y 

profesional acreditada que se computará, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 

competencias inherentes al Título que corresponda. Asimismo, podrán reconocerse créditos 

relativos a enseñanzas universitarias no oficiales. 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 

laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por 

ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, no obstante lo anterior, en virtud 

del artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 los créditos procedentes de títulos propios podrán, 

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el 

párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el 

correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.  

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a efectos de 

baremación del expediente. 
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Artículo 9.- Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

La Universidad Isabel I reconocerá, de acuerdo con los criterios  que  establezca  al  efecto,  al  

menos  6  créditos sobre  el total  del  plan  de  estudios  por  la participación  de  los  estudiantes 

en  actividades  universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación.  

La actividad objeto de reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de 

estudios universitarios, comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título. 

Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como “reconocimiento de 

créditos por participación en actividades universitarias” añadiendo, en su caso, el nombre de la 

actividad, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente 

académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.  

Capitulo IV. Responsables y Procedimiento 

Artículo 10.- Órganos y unidades responsables. 

Para actuar en el ámbito de su competencia en materia de reconocimiento y transferencia de 

créditos, se constituirá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,  que estará 

formada por el Rector o persona en quien delegue,  los Directores de las Titulaciones que 

autorizará las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos solicitadas por los alumnos 

y el personal del departamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. La Comisión 

informará de las reclamaciones ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y 

Transferencia, y aclarará e interpretará las prescripciones establecidas en la presente normativa. 

El Rector será el responsable de dictar resolución de reconocimiento y transferencia y resolver los 

recursos de revisión que pudieran plantearse. Dicha competencia podrá delegarla por escrito en los 

Vicerrectores o Decanos o Directores. 

Artículo 11.- Procedimiento y Plazos. 

Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado y deberán 

acompañar la documentación necesaria para proceder al reconocimiento: Copia de Certificación 

académica y, a juicio de los responsables, los programas de las materias o asignaturas.  En el caso 

del reconocimiento por actividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el 

estudiante y cómo han repercutido en su formación. Dichas funciones deberán tener un suficiente 

nivel de acreditación por el empleador. En todo caso, se aportará, además, el Informe de la vida 

laboral. 

El procedimiento podrá iniciarse por vía telemática, para lo que el estudiante aportará copia 

escaneada de los documentos indicados. Sólo en el caso de que prosperase la solicitud de 

reconocimiento será necesario aportar los originales o copias compulsadas de dichos documentos. 

Tras la finalización del plazo de solicitud, se remitirán las peticiones a los Directores de titulación 

que dispondrán de un plazo de 15 días para emitir un informe sobre el número de créditos que se 

puedan reconocer, en función de las competencias y contenidos cursados y los que se quieran 

reconocer. Este informe deberá ser detallado y establecer la correspondencia entre los créditos 

cursados y los reconocidos. Este informe no tendrá carácter vinculante. 

En el caso de que la solicitud revista especial complejidad, podrá prorrogarse este plazo 

comunicándolo de forma notoria al solicitante de la misma. 
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La Comisión de Reconocimiento y Transferencia autorizará los reconocimientos que procedan, tras 

lo cual, se procederá a dictar Resolución Provisional de Reconocimiento que tendrá el carácter de 

condicionada hasta tanto el estudiante no aporte la documentación original y acredite el abono 

completo de todos los conceptos económicos que se determinen. En ese momento, el Rector 

dictará Resolución Definitiva de Reconocimiento.  

Artículo 12.- Recursos y reclamaciones. 

Las resoluciones provisionales habrán de contener un pie de recurso en el que se haga constar que 

el interesado, de no estar conforme con la resolución, podrá realizar alegaciones ante la Comisión 

de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Isabel I en un plazo de 15 días a partir de la 

recepción de la resolución. 

La interposición del recurso no exime de la obligación de regularizar la matrícula. 

Una vez firme la resolución denegatoria no se admitirán nuevas solicitudes que guarden identidad 

de sujeto y objeto en cursos posteriores, salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron 

la resolución anterior y ello se encuentre debidamente acreditado. 

Artículo 13.- Resolución Definitiva. 

Una vez aportada por el estudiante toda la documentación, abonados todos los conceptos 

económicos que se determinen, y vistas las alegaciones, el Rector dictará Resolución Definitiva de 

Reconocimiento, tras lo cual, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales 

cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la 

obtención del correspondiente  título,  serán  incluidos  en  su  expediente  académico. 

Disposiciones finales 

Única. 

Se habilita a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente normativa. 

 

Tal y como se especifica en el apartado 3.3 del documento denominado “Pautas y criterios para el 

reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales  de la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla” en su versión 2.1 de junio de 2015, puesto a disposición de toda 

la comunidad universitaria en el Campus Virtual de la Universidad Isabel I, podrá ser también 

reconocida, en la línea fijada por la ANECA, la experiencia laboral y profesional acreditada.  Esta 

experiencia se computará, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al Título 

que corresponda. Asimismo, podrán reconocerse créditos relativos a enseñanzas universitarias no 

oficiales con el mismo criterio. 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 

laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por 

ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, es decir, en un Grado cuyo plan se 

estructure en 240 ECTS, el reconocimiento de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 

universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos 

que configuran el plan de estudios (36 ECTS para títulos de Grado de 240 ECTS y 27 ECTS para 

títulos de Grado de 180 ECTS).  

El proceso para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral es  el mismo que se sigue 

para el reconocimiento de créditos y que se recoge en el artículo 12 de la normativa interna de la 

Universidad disponible en este mismo apartado de la memoria.  
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Reconocimiento de experiencia Laboral y Profesional 

a. La experiencia laboral deberá acreditarse fehacientemente mediante contrato de trabajo 

con alta en seguridad social o Credencial de prácticas de inserción profesional (prácticas 

de empresa gestionadas por una Universidad). En todo caso, se aportará, además, el 

Informe de la vida laboral y un certificado de empresa o empresas donde haya 

desarrollado su trabajo con la descripción detallada del mismo y la antigüedad en el 

puesto. 

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante la declaración de alta en el 

impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente y el alta en el régimen de 

autónomos. En todo caso, se aportará certificación o declaración jurada en el que se 

especifiquen los trabajos desempeñados tanto para las distintas instituciones públicas o 

privadas como para particulares. 

b. Como regla general, por la experiencia laboral y profesional, se le reconocerán los créditos 

correspondientes a las asignaturas de prácticas de iniciación profesional y/o prácticas 

externas. En este sentido, cuando el alumno acredite dos años, o más, de experiencia en 

ámbito de la titulación en cuestión, se le podrán reconocer todos los créditos de prácticas. 

A continuación, se incluye una tabla de equivalencia: 

 

Días trabajados Nº máximo de créditos reconocibles 

De 122 a 243 días 6 

De 244 a 364 días 12 

De 365 a 485 días 18 

De 486 a 607 días 24 

De 608 a 729 días 30 

730 días o más (dos años) 36 

 

c. No obstante, si la experiencia laboral aportada no estuviera vinculada con la titulación, 

pero aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada 

materia, se le podrá reconocer los créditos correspondientes a dicha materia con la 

calificación de Apto. 

d. Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al 

título, pero que no coincidan con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse 

con la consideración de créditos optativos. 

e. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación. El reconocimiento de 

créditos por experiencia laboral y profesional se autorizará con la calificación de Apto. 

f. Los créditos reconocidos no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 

4.5. Complementos formativos del Máster 

Para el presente Máster en concreto no se prevé la realización de complementos formativos. No 
obstante, en todos los Másteres se ofrecerá al alumnado la posibilidad de acceder a cursos de 
perfeccionamiento de inglés o de conocimiento y perfeccionamiento de portugués. 
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5. Planificación de las enseñanzas 

 

Se desarrolla en este apartado de forma detallada la descripción general del plan de estudios, 
incluyendo el número de asignaturas obligatorias y optativas, así como su agrupación en materias. 
Los programas de movilidad de los estudiantes de postgrado y los procedimientos de coordinación 
docente. Finalmente, una explicación detallada de la estructura del plan de estudios, abordando 
cada una de las asignaturas que conforman el Máster y analizando las competencias, los 
contenidos, las actividades y procedimientos de evaluación y otros parámetros relativos a cada 
asignatura del plan. 

 

5.1. Descripción general del plan de estudios 

A. Descripción general del plan de estudios. 

B. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

C. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  

A. Descripción general del plan de estudios 

El plan de estudios del título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales que se presenta se basa 
en el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), conforme a lo dispuesto en el artículo 
5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, en cumplimiento del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

Conforme al artículo 12.2 del RD 1393/2007, el plan de estudios del Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad Isabel I cuenta con un total de 60 créditos ECTS que 
contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir; cada crédito 
europeo supone un total de 25 horas de trabajo del alumno. Estos créditos se distribuirán en 
bloques formativos trimestrales de 20 créditos. 

A.1. Distribución del Plan de Estudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales en 
créditos ECTS, por tipo de materia 

La estructura del Plan de estudios del Máster se ha realizado conforme a lo dispuesto por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio).  

En la siguiente tabla se presenta la distribución numérica de créditos que componen el Plan de 
estudios de la titulación por tipo de materia. 

 Tipo de materia Créditos 

Formación obligatoria. 51 

Formación optativa. 0 

Prácticas Externas. 0 

Trabajo fin de Máster. 9 

Créditos totales. 60 

Tabla 06. Resumen de materias y su distribución en ECTS. 
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A.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 

El Plan de estudios se estructura conforme a la siguiente distribución de trimestres. 

Trimestre 
Créditos 

obligatorios 

Créditos 

optativos 

Prácticas 

Externas 

Trabajo Fin 

de Máster 
Total 

1º 18 - - - 18 

2º 21 - - - 21 

3º 12 - - 9 21 

Total 51 0 0 9 60 

Tabla 07. Resumen de la distribución de créditos ECTS por módulos y trimestres. 

Nuestro Máster se distribuye en tres trimestres y se divide en módulos múltiplos de tres ECTS. 
Siempre hemos seguido, como no podía ser menos,  las recomendaciones de la Guía de Apoyo para 
la elaboración de nuestra Memoria con el fin de proceder a la solicitud de la verificación del  
presente título oficial de Máster.  

Pero,  en aras de la coherencia de titulaciones en nuestra universidad  planteamos, dentro de una 
organización del título flexible y capaz de responder con mayor eficacia a los logros de los objetivos 
de formación, un planteamiento basado en la estructura de Módulos y Materias que compondrán el 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, dentro de la estructura que hemos dado a todas 
nuestras Titulaciones de Grado y Máster con una organización, como hemos señalado, en múltiplos 

de tres y sobre la base de Módulos/Materias siempre de 3, 6, 9 o 12 ECTS.  Lo mismo ocurre con 
las materias, siempre de 3/6 ECTS, aunque en este Máster contemplamos una excepción en el caso 
del Módulo de “Herramientas Metodológicas”. Así vinculamos, como hacemos en todas nuestras 
Titulaciones, las recomendaciones de la Guía de Apoyo con la estructura  de titulaciones propia de 
la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

Las fichas se ofrecen procediendo a la definición inicial de las materias correspondientes a créditos 
de Formación Básica además de, como es natural,  las materias obligatorias. 

Los 60 créditos se distribuyen en un curso académico (3 trimestres). Todo el Título se organiza en 
módulos  y materias, adscribiéndose a cada una de esas unidades el logro de  las competencias 
adecuadas definidas en las fichas correspondientes.   

Las créditos de formación obligatoria (incluidos el Trabajo Fin de Máster y Prácticas), suponen el 
100 % del total de ECTS que ha de cursar el estudiante. Esta elevada obligatoriedad pretende 
ofrecer al alumno un tronco unitario de  conocimientos y competencias. 

Actividades formativas y carga de trabajo 

Se atribuye a cada crédito un valor de 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que un curso 

completo requiere una dedicación de 1.500 horas. 

La programación de las materias integrantes de las materias y su coordinación por cursos deberá 
garantizar que estas horas se distribuyan uniformemente a lo largo de las 38-40 semanas lectivas 
del calendario académico. 

En cuanto a la tipología de actividades formativas y la organización de los tiempos de trabajo, se 
ajustará a un modelo de estudio con apoyo en las nuevas tecnologías y combinando el carácter 
teórico de los contenidos a estudio con la práctica de los conocimientos adquiridos a través de  
actividades de aprendizaje “en línea”: problemas didácticos, esquemas, resúmenes, trabajos de 
exploración bibliográfica, estudio de casos… y los adecuados foros, videoconferencias, etc. Además 
se destinará un tiempo determinado a la autoevaluaciones. 

En cuanto a la evaluación, se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una 
combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La primera 
debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje, e incentivar una dedicación constante a la 
materia a lo largo del curso, asignatura por asignatura, cuando la materia las incluye. La segunda 
permitirá valorar los resultados del aprendizaje. Además, podrán programarse actividades que 
sirvan conjuntamente como elementos de evaluación de varias materias/asignaturas del mismo 
curso o semestre. Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán en los 
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recursos TIC de campus virtual o las plataformas que se consideren idóneas en la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla. 

Prácticas de iniciación profesional 6 ECTS 

Las prácticas de iniciación profesional se programan a la finalización del Máster con el objetivo de 
que, una vez adquirida una formación académica suficiente, los estudiantes entren en contacto con 
la práctica  de empresa y, guiados por profesionales, tomen contacto con el ejercicio  de la 
profesión. 

Las Prácticas se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos 
laborales y que están diseñadas para que el alumnado siga un proceso de aprendizaje basado en el 
“aprender haciendo”. 

En relación con los simuladores formativos, uno de los elegidos es el programa E-start a través de 

la Fundación universidad Empresa (ver http://www.fue.es/HTML/025_rrhhestar.asp), un nuevo 
programa de prácticas no presenciales para estudiantes universitarios adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

Este modelo ofrece a las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, con el apoyo de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y CEIM, un nuevo servicio que aporta valor 
añadido. En el caso de las PYMEs supone, además, una vía de acercamiento a la Universidad. 

El nuevo modelo plantea la resolución de casos prácticos reales propuestos por empresas, 
asociaciones empresariales y otro tipo de instituciones públicas o privadas a través de una 
plataforma 2.0 que permite la comunicación de todos los agentes implicados (tutor académico, 
tutor empresarial, estudiante y Fundación Universidad-Empresa). 

Implementación: La flexibilidad de este modelo, permite su implementación como prácticas de 
iniciación profesional en el presente Plan de Estudios. De igual forma, la resolución de estos casos 
podrá realizarse de forma individual o en grupo. La forma de implementación será siempre decisión 
de la Universidad procurando los mejores resultados de aprendizaje. 

Ventajas: Ofrecer una experiencia pre-profesional real y certificada por la empresa a un número 
muy elevado de estudiantes universitarios, incrementando la empleabilidad de sus futuros 
egresados. 

Funcionamiento: A partir de un calendario predefinido, la Fundación Universidad-Empresa se 
ocupará de buscar y seleccionar entre empresas, asociaciones empresariales e instituciones 
públicas y privadas, los casos apropiados para su resolución por los alumnos que, en cualquier 
caso, serán sometidos a validación previa por parte de la Universidad. 

Una vez aprobados los casos, se distribuirán entre los alumnos adscritos al proyecto y se dará 
acceso a la plataforma a las partes implicadas. Se establecerá una comunicación directa entre tutor 
académico, alumno y tutor empresarial para resolver cualquier duda o fijar las acciones previas que 
las partes consideren pertinentes. 

Aclarados los objetivos del proyecto, el alumno asumirá la obligación de actualizar en la plataforma, 
con la periodicidad acordada con la Universidad y la empresa, los avances que vaya realizando en 
el proyecto. El tutor académico, así como el tutor empresarial, tendrá acceso periódico a dichos 
informes, con el fin de reorientar el trabajo del alumno si fuese necesario. 

El tutor académico cotejará la calidad del trabajo realizado y asignará los créditos que procedan 
según el modelo de implantación elegido por la Universidad. 

Finalmente, tanto la empresa como la Fundación Universidad-Empresa, certificarán el trabajo 
práctico realizado por el alumno para otorgar a la práctica valor curricular. 

Life Internacional: Este modelo permite a las universidades promover la resolución de casos 
prácticos por grupos interdisciplinares pertenecientes a distintas universidades y distintos países, 
favoreciendo así la formación de los estudiantes en entornos internacionales. 
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Trabajo Fin de Máster 9 ECTS 

De acuerdo con los objetivos establecidos para esta materia, de carácter obligatorio, los 
estudiantes de Máster deberán elaborar y defender un trabajo en el que demuestren las 
competencias adquiridas a lo largo del Máster. 

El Trabajo de Fin de Máster se plantea como una actividad que conjuga la aplicación competencial 
de los aprendizajes conceptuales y procedimentales cursados desde una perspectiva de iniciación a 
tareas de investigación científica (aplicando las metodologías propias impartidas por las distintas 
materias y asignaturas) y la especialización en campos específicos relacionados con las 
expectativas profesionales o preprofesionales de los discentes. De esta forma, se redunda en una 
capacitación y cualificación vinculada a las necesidades formativas personalizadas de cada alumno. 

El Trabajo de Fin de Máster supone por tanto una personalización del aprendizaje, así como una 
proyección práctica de competencias, habilidades y experiencias propias del ámbito profesional 
para el que demanda su formación, además de evaluarse las competencias específicas de una 
modalidad de investigación, busca conseguir que el alumno adquiera una seriedad y rigor 
académico orientado a ampliar las fronteras de la rama de conocimiento elegida por el alumno, y 
que el estudiante sea capaz de formular una tesis sobre la materia elegida. Eso sí, sin tener que ser 
necesariamente, como en el caso de la Tesis doctoral, un tema original y sujeto a el planteamiento 
de nuevas y complejas ideas. En conclusión, se busca que el alumno adquiera la metodología 
científica necesaria para la realización posterior de una Tesis doctoral y se basa en principios 
metodológicos como: 

• Dirección personalizada a cargo de un profesor con docencia en el Máster especialista en la 
materia (cuya función también estriba en la orientación académica general de sus tutorandos, 
posibilitando desde el principio la coherencia entre la formación recibida en el Máster y la 
especialización que permite el TFM), y evaluación a cargo de un tribunal pluripersonal. 

• Iniciación a la investigación científica e innovación en los diferentes campos epistemológicos y 
profesionales afines a los intereses del alumno y las expectativas de cualificación 
profesionalizante. 

• Especialización conceptual y metodológica en alguna de las ramas de contenido relacionada 
con las materias impartidas en el Máster. 

 

Procedimientos generales y organizativos del TFM 

 

Creación de una comisión del Trabajo Fin de Máster 

La Universidad Isabel I constituye una comisión del Trabajo Fin de Máster (TFM) compuesta por el 

profesor responsable de la asignatura y la dirección del Máster, cuyas funciones consisten en 

establecer la normativa y redactar la guía docente de la asignatura; gestionar la resolución de 

dudas y posibles incidencias; y trasladar la información organizativa pertinente al profesorado y 

departamentos implicados. 

El número de integrantes de la comisión podría verse incrementado con otros docentes de la 

Titulación si así se considerase necesario durante el diseño y desarrollo de la asignatura. 

Con el objetivo de poner en práctica las citadas funciones, la comisión se encargará de materializar 

los siguientes aspectos: 

• Creación y revisión de la normativa de la asignatura 

• Asignación de tutores/as al alumnado que cursa la asignatura 

• Organización y asignación de los tribunales de defensa del TFM.  

• Resolución de las posibles incidencias que pueda acontecer durante el desarrollo de la 

asignatura. 

Además, este órgano decidirá sobre los aspectos organizativos y de carácter global de la materia, y 

los trasladará al profesorado para que disponga de una herramienta de consulta y guía para la 

tutorización. 
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Publicación de oferta de TFM y asignación a los tutores/as 

La comisión de TFM publica la oferta de temáticas propuesta, la cual incluirá una relación de líneas 

de trabajo y tutores/as (profesores/as con vinculación contractual con la Universidad), entre las 

cuáles los estudiantes podrán solicitar la que mejor se adecúe a sus intereses e inquietudes 

formativas. 

Se propondrán unas líneas de TFM a los que cada docente se adscribirá y que servirá para hacer la 

propuesta al alumnado. Teniendo en cuenta que las ofertas de trabajos son limitadas, cada 

estudiante seleccionará un conjunto de propuestas ordenadas por orden de preferencias. Finalizado 

el plazo de elección, desde la comisión del TFM se llevará a cabo la asignación final de los trabajos 

a los estudiantes. 

Estas descripciones están abiertas a la introducción de nuevos factores o apartados con el objetivo 

de ampliar o incidir en las partes que el tutor/a y alumno/a crean adecuadas. 

Por último, el estudiante dispone de la posibilidad de proponer su propia temática de TFM a la 

Comisión, debiendo completar la plantilla que se le proporcione con todos los datos requeridos, 

incluida su propuesta de tutor/a del mismo. Todas las solicitudes serán revisadas por la citada 

Comisión de Trabajo Fin de Máster y deberán recibir la aprobación de la Comisión de Ordenación 

Académica. 

 

Procedimientos concretos y desarrollo del TFM 

Proceso de tutorización 

El TFM se realiza bajo la dirección de un tutor/a asignado por la Universidad y será desarrollado y 

defendido individualmente por el estudiante ante un tribunal académico. 

La función del tutor/a de TFM es la de acompañar al estudiante en su proceso de desarrollo del 

trabajo, orientándole, asesorándole, supervisándole y evaluándole. A su vez, es quien da el visto 

bueno y emite una calificación que supone el 50% de la nota definitiva, quedando el otro 50% para 

la evaluación del tribunal asignado a evaluar la defensa del mismo. 

La comisión de TFM está a disposición de los tutores/as ante cualquier duda que pueda plantearse. 

 

Elección del tema del TFM 

Una vez asignados el tutor/a y la temática, el estudiante debe escoger un tema concreto que debe 

corresponderse con uno de los siguientes planteamientos:  

• Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos estudiados en el Máster.  

• Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con los contenidos del Máster. 

• Trabajos experimentales relacionados con el Máster. 

El tutor/a será responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de asistir y 

orientarlo en la elección del tema y en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos 

fijados y de emitir un informe del trabajo que haya tutelado, previamente a su presentación, 

contando siempre con el apoyo de la comisión del TFM que resolverá cualquier duda que pueda 

surgir. 

 

Acto de defensa 

La Universidad establece una normativa de obligatorio cumplimiento para este proceso que tiene 

como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la claridad en las exposiciones: 

• El estudiante defiende su trabajo, ante un tribunal compuesto por miembros pertenecientes al 

colectivo docente de la Universidad o al del cuerpo de profesorado colaborador externo. 

Tambien podrán formar parte de este tribunal expertos externos. 

• Existen dos partes diferenciadas en la defensa: exposición del alumno/a y sugerencias o 

cuestiones del Tribunal. 
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• En ningún caso, el tutor/a del TFM puede formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de 

sus alumnos/as dirigidos. 

• El Tribunal de Evaluación emite una calificación fundamentándose en los criterios evaluativos 

de la guía docente del TFM. 

• Los baremos de calificaciones son establecidos por la Universidad atendiendo a lo recogido en 

la memoria de verificación del título. 

El acto de defensa se considera un mecanismo de validación de identidad y de supervisión del 

trabajo realizado durante el proceso de tutorización, de tal forma que la calificación final no recaiga 

sólo en las consideraciones de un único docente. 

 

Criterios de evaluación 

El documento del Trabajo Fin de Máster supondrá un 50% de la nota final, que será completado 

con la nota del Tribunal de la defensa y que tendrá un peso del 50%. 

Los tutores/as y el tribunal de defensa tendrán a su disposición unos criterios de evaluación en los 

cuales deberá de calificar cada rúbrica, para así obtener la nota de cada parte. 

La nota final saldrá de la media de ambas notas, debiendo de superar ambos procedimientos para 

poder superar el TFM. 

 

Coordinación docente del postgrado  

Para garantizar la coordinación de cada módulo, se implantará: 

• La existencia de un coordinador por módulo, el cual será responsable de la coordinación, 
diseño, implantación y seguimiento del contenido, actividades formativas,  sistema de 
evaluación y sistemas de calificación.  

• Un sistema de evaluación que será común entre todas las materias del mismo módulo. 

 
Se creará una Comisión de Coordinación docente del Máster en Prevención de Riesgos Laborales, 
integrada por el Director académico y el co-director de vinculación profesional, los  profesores 
responsables coordinadores de cada módulo y los tutores cuya finalidad es la elaboración de un 
mecanismo de coordinación horizontal y vertical de las materias que evite vacíos y duplicidades y la 
supervisión de la organización de la enseñanza y del adecuado desarrollo de la actividad docente 
relativa a las materias del máster de acuerdo con el sistema de calidad del punto 9 de esta 
memoria. 

En cuanto a las actividades de tutorizacion y seguimiento de los alumnos: 

El alumno ingresará en el campus virtual donde tendrá a su disposición las orientaciones 
metodológicas, la programación de contenidos, las actividades de evaluación y autoevaluación, la 
biblioteca virtual, el espacio de debate común y las herramientas de comunicación directa con el 
tutor. 

El tutor se comunicará con los alumnos de acuerdo con estos criterios: 

• Usando la mensajería para la resolución de dudas o fijación de criterios de manera 

individual con cada alumno. 

• Usando las herramientas de comunicación síncronas (chat y videochat) y asíncronas (foros 

de debate) de forma grupal o individual (tutorías individualizadas). 

• Usando las herramientas de información (alertas y notificaciones) que el campus virtual 

habilita para este fin. 

El plan de trabajo del alumno está a su disposición, al igual que su calendario académico, en el 
campus virtual. Este plan de trabajo incluye un método de estudio, la orientación necesaria para la 
realización de las diferentes actividades de evaluación, el método de evaluación y el peso de cada 
actividad en la nota final. 

El alumno seguirá su proceso de aprendizaje, resolviendo en sesiones asíncronas con su tutor las 
dudas que le surjan de dicho proceso, o bien, solicitando una tutoría síncrona para dicho fin. 
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El alumno habrá de demostrar la adquisición de las competencias en las pruebas evaluativas 
presentadas al efecto. 

Finalmente el alumno participará en los debates propuestos y resolverá los casos prácticos. Estas 
dos actividades serán evaluadas por el tutor de la asignatura que podrá requerir al alumno mayor 
profundidad o desarrollo en sus trabajos, así como proponerle tareas o lecturas complementarias 
para mejor comprensión de la materia, o tutorías individualizadas para resolución de dudas e 
inquietudes. 

Por otra parte, en la coordinación del Prácticum, el alumno cuenta con dos tutores: 

1) El tutor universitario, que realizará un seguimiento periódico de la actividad del alumno 
en el tiempo de dedicación estimado a las prácticas, además de resolver las dudas que 
puedan surgirle en el encargo propuesto por la empresa, orientarle sobre el mejor 
aprovechamiento y velar por la eficacia de su práctica. También orientará al alumno en la 
realización de la memoria de las prácticas (que forma parte de la evaluación del módulo). 

2) El tutor de empresa, que realiza un control exhaustivo del desarrollo de la actividad del 
alumno, encomendándole y explicándole las tareas a realizar, evaluando su pericia y 
competencia en la realización, y registrando sus tiempos de dedicación. 

 

A.3. Distribución de materias y asignaturas 

El siguiente cuadro muestra la articulación de las materias y asignaturas que constituyen nuestro 
Plan de Estudios: 

Módulo ECTS Asignatura Código Carácter ECTS Trimestre 

Módulo Básico 6 
Mejora de las condiciones de Trabajo A01 OB 3 1 

Ámbito jurídico de la Prevención A02 OB 3 1 

Herramientas técnicas 

Aplicadas 
12 

Técnicas en Seguridad en el Trabajo A03 OB 3 1 

Técnicas en Higiene Industrial A04 OB 3 1 

Técnicas en Medicina del Trabajo A05 OB 3 1 

Técnicas en Ergonomía y psicosociología aplicada A06 OB 3 1 

Herramientas 

Metodológicas 
9 

Otras actuaciones en prevención y técnicas afines A07 OB 4 2 

Gestión de la Prevención de Riesgos A08 OB 5 2 

Módulo de Especialización 18 

Seguridad en el Trabajo A09 OB 6 2 

Higiene Industrial A10 OB 6 2 

Ergonomía y psicosociología aplicada A11 OB 6 3 

Prácticum 6 Prácticas de iniciación profesional A12 OB 6 3 

Trabajo Fin de Máster 9 Trabajo de Fin de Máster  A13 TFM 9 3 

Tabla 08. Asignaturas de carácter obligatorio, optativo, de prácticas y de Trabajo Fin de Grado agrupadas por 

materias y por módulos. 
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A.4. Distribución de asignaturas por trimestres  

En la siguiente tabla se presenta la distribución de asignaturas por trimestres: 

Primer Trimestre  Segundo Trimestre  Tercer Trimestre 

Asignatura ECTS Horas  Asignatura ECTS Horas  Asignatura ECTS Horas 

Mejora de las condiciones de 

Trabajo (OB) 
3 75  

Gestión de la Prevención de 

Riesgos (OB) 
5 125  

Ergonomía y psicosociología 

aplicada (OB) 
6 150 

Ámbito jurídico de la Prevención 

(OB) 
3 75  

Otras actuaciones en materia de 

prevención y técnicas afines (OB) 
4 50  

Practicas de iniciación profesional 

(OB) 
6 150 

Técnicas en Seguridad en el 

Trabajo (OB) 
3 75  Seguridad en el Trabajo (OB) 6 150  Trabajo de Fin de Máster  (TFM) 9 225 

Técnicas en Higiene Industrial 

(OB) 
3 75  Higiene Industrial (OB) 6 150     

Técnicas en Medicina del Trabajo 

(OB) 
3 75         

Técnicas en Ergonomía y 

psicosociología aplicada (OB) 
3 75         

Tabla 09. Distribución cronológica del plan de estudios. 

Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; PE: Prácticas Externas; TF: Trabajo Fin de Máster. 

 

En atención al Criterio V de la propuesta de informe de la ACSUCYL, se ha modificado el plan de 
estudios para evitar asignaturas de menos de 3 ECTS. A estos efectos las asignaturas de “Otras 
actuaciones en prevención” y “Técnicas afines” se funden en una nueva asignatura “Otras 
actuaciones en materia de prevención y técnicas afines” cuyos contenidos vienen regulados en el 
anexo VI del RD 39/1997 (reglamento de los servicios de prevención) y se refieren a: 

• La formación en materia de prevención 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su art. 19 que el empresario 
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada especialmente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

Se considera que la sensibilización y formación como medio de prevención de riesgos es 
fundamental a todos los niveles de la empresa, con el fin de fomentar y desarrollar 
conductas seguras en el desempeño de los puestos de trabajo. 

Por ello se tratarán en esta materia: 

o El concepto de formación, los objetivos, el proceso de aprendizaje, el análisis y 
definición de las necesidades formativas, y la planificación estratégica del plan de 
formación 

o Técnicas de formación, medios didácticos, criterios de seguimiento y evaluación, 
y desarrollo de pruebas situacionales. 

• La comunicación en materia de prevención 

La Prevención de Riesgos Laborales se asienta en tres pilares: empresario, técnicas de 
prevención y trabajadores y/o sus representantes, por lo que es necesario definir los 
cauces de comunicación entre las tres partes de este trípode inteligente. 
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La comunicación puede ser vertical u horizontal; la vertical, a su vez, puede ser 
descendente y ascendente, la primera arranca del empresario y su escala jerárquica y 
desciende en cascada sobre la masa de trabajadores y sus representantes; la segunda 
arranca de los trabajadores y sus representantes y asciende hasta los órganos de decisión 
de la empresa. 

La comunicación horizontal es aquella que se establece entre grupos de trabajadores y 
mandos intermedios de los distintos departamentos o unidades productivas con el 
asesoramiento de las técnicas de prevención. 

No debe extrañar que en la negociación colectiva se traten temas de Seguridad y Salud 
Laboral, ello es necesario si se quiere alcanzar la excelencia preventiva. 

El contenido de la negociación con los trabajadores y sus representantes debe extenderse 
a los aspectos organizativos, es decir, a la adopción de planes y programas preventivos 
que han de integrarse en la organización general de la empresa. 

Por ello se tratarán en esta materia: 

o Concepto de comunicación, canales y tipos, y eficacia 

o técnicas de negociación 

• Seguridad del producto y sistemas de gestión de calidad 

El principio empresarial de la generación de riqueza a partir de la oferta de bienes y 
servicios no debe estar contrapuesto a la consecución del máximo bienestar de las 
personas que hacen posible la obtención de esta riqueza; muy al contrario, cuanto más 
partícipes se sientan los trabajadores en la "misión" que cada uno tiene para la 
consecución del objetivo, más fácil será alcanzar esta meta. 

La calidad total del producto y del servicio sólo se alcanzará si hay una calidad total 
humana en la empresa, y esa calidad humana no existirá si cada vez que se diseña un 
método, se da una orden o se ejecuta un trabajo, no se ha pensado en el hombre o mujer 
que va a ejecutar dicho trabajo. 

Para la obtención de la necesaria Calidad Total interna en la empresa, el mando deberá 
incorporar a las órdenes que imparta las medidas de seguridad e higiene para desarrollar 
el trabajo encomendado, para la total salvaguarda de la salud y de la integridad física del 
trabajador que va a cumplir el cometido ordenado. 

La calidad de un producto o servicio ha de medirse no sólo desde los puntos de vista 
técnico y económico, que son muy importantes, sino desde el punto de vista humano, que 
tiene la misma importancia. 

La prevención de riesgos laborales como conjunto de técnicas de prevención colectiva e 
individual de los trabajadores frente a los riesgos para su salud derivados del trabajo que 
realiza, no es algo adicional al producto o servicio que se genera, sino que forma parte 
consustancial con este producto o servicio, es decir, es inseparable de él. La prevención de 
riesgos laborales tiene su coste y también genera sus beneficios; por ello, no se debe 
olvidar que en las diferentes partidas de nuestro balance de explotación siempre existirá 
una participación positiva e importante correspondiente a la práctica de la prevención. 

La prevención de riesgos laborales es pues coadyuvante esencial en el objetivo de la 
Calidad Total, de manera que ambos conceptos y sus técnicas se entrelazan y apoyan 
formando un binomio importante para resolver los problemas de la gestión de la empresa. 

Por ello se tratarán en esta materia: 

o Definición de calidad, sistemas, Seguridad industrial y prevención de  riesgos 
patrimoniales, y seguridad de producto 

• Gestión mediambiental 

La organización empresarial debe establecer y mantener al día un sistema de gestión 
medioambiental mediante la determinación de los objetivos, la planificación y los 
programas asumidos. 
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La alta dirección debe definir la política medioambiental de la organización y asegurar que 
la misma: es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus 
actividades, productos o servicios; incluye un compromiso de mejora continua y de 
prevención de la contaminación; incluye un compromiso de cumplir con la legislación y 
reglamentación medioambiental aplicable y con otros requisitos que la organización 
suscriba; Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 
medioambientales; está documentada, implantada, mantenida al día y se comunica a 
todos los empleados; y está a disposición del público. 

Por ello se tratarán en esta materia: 

o Organización y Planificación medioambiental, Normas UNE-EN-ISO 14.000, 
Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental 

• Seguridad Vial 

La seguridad vial es parte integrante de la prevención de riesgos laborales; no en vano, 
los accidentes in itinere son considerados como de trabajo. 

De ahí, que las empresas no deban preocuparse únicamente del control de los riesgos 
presentes en los centros de trabajo, sino también de aquellos que concurren en el trayecto 
al o del trabajo o aquellos otros muy comunes denominados en misión, cuando la 
actividad profesional del empleado requiere habitualmente el uso de un vehículo. 

Un capítulo importante en el contingente de siniestralidad está constituido por los 
accidentes en misión y por los in itinere; la política de la empresa, al respecto, no es la de 
quedar con los brazos caídos, sino la de formar, informar y concienciar o, en su caso, 
llegar hasta la exigencia del cumplimiento de las normas de conducción. 

Por ello se tratarán en esta materia: 

o Transporte de mercancías peligrosas, Normas de conducción y circulación, 
Normas en caso de accidente, Preparación del conductor y mantenimiento del 
vehículo, Medidas de emergencia, Condiciones termohigrométricas, Vehículos de 
trabajo, Equipo de comunicaciones, Herramientas manuales a utilizar por 
el conductor, buenas prácticas. 

 

B. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

Actualmente no hay aplicado un plan de movilidad aunque una vez asentado el Máster, está 
previsto iniciar acciones en este sentido especialmente con las universidades de América Latina y 
Europa, en cuyo caso, Con carácter general se aplicará el régimen general de movilidad de los 
estudiantes de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

C. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 

estudios 

Véase apartado 9.1.3. de ésta Memoria, acerca de la Comisión de Garantía de calidad del Máster. 

El Coordinador general del Título (Director de la Titulación), lidera la “Comisión de Máster”, donde 

están presentes, o representados los docentes que imparten materias (no asignaturas) en la 

correspondiente  titulación y que, a su vez, representan al Departamento propio de la titulación y, 

en su caso, a los demás departamentos implicados a los que pertenezcan, como unidades 

organizativas básicas implicadas en la impartición del título. A estos representantes se suman uno 

del PAS y otro de los alumnos para conformar la “Comisión de Garantía de Calidad del Título”. No 

se excluye que, cuando convenga, pueda asistir el coordinador de calidad si interesara para el más 

eficaz funcionamiento de la coordinación docente. Esta comisión se ocupa de coordinar los procesos 

de evaluación, los procedimientos de seguimiento y las acciones de mejora de la Calidad dirigidas a 

estos estudios. Las funciones de esta Comisión de Calidad figuran en el apartado 9.1.3, relativo al 

Sistema de Garantía Interna de Calidad S. G. I. C. 
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La coordinación docente horizontal, al tratarse de un Máster con una duración anual distribuido en 

un curso, la realiza el Coordinador general del Título (Director de la Titulación) mediante 

información, comunicación,  contacto y reunión con el personal académico adscrito al mismo curso. 

El Coordinador general del Título (Director de la Titulación) valora el seguimiento de la evolución de 

sus estudios, procurando un buen ajuste de calendarios, actividades y tareas, vigilando la 

secuencia y buena marcha de las asignaturas, resolviendo dudas o posibles dificultades internas del 

personal académico, y evitando reiteraciones, solapamientos y lagunas en los contenidos, o la 

acumulación, por concentración de actividades, del trabajo destinado al alumno, en algún momento 

puntual del curso. A estos efectos, los alumnos conocerán un programa de actividades para 

garantizar la inexistencia de reiteraciones o de solapamientos. 

Mediante el procedimiento de información, comunicación,  contacto y, en particular, mediante las 

reuniones periódicas por curso del personal académico, la labor del Coordinador resultará óptima.  

A partir del lanzamiento de cada nueva edición, las tareas de seguimiento y las consiguientes 

propuestas de mejora, recogidas o apoyadas por el Coordinador general del Título, se activan, 

contando con las directrices del Coordinador general (Director de la Titulación) y de la colaboración 

de todos los docentes implicados en el Título, que verán en esta fórmula de participación, una 

buena oportunidad de hacerse presentes en la visión global de los estudios y en su necesario 

enfoque de acción integral. 

La coordinación vertical del plan de estudios se articula, por una parte, mediante los 

procedimientos de evaluación, seguimiento e intervención de la “Comisión de Garantía de Calidad 

del Título”, en el marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad S. G. I. C., en estrecha 

colaboración con la Comisión de Coordinación del Máster.  

Por otra parte, la coordinación vertical sigue el procedimiento de contacto directo entre cada 

docente y el Coordinador general del Título, como responsable directo del mismo ante el Decanato 

de la Facultad, donde procede que rinda cuentas de su actividad facilitadora de la buena marcha 

del título.  

Dentro de esta coordinación vertical, el Coordinador del Tïtulo también asume el rol tradicional de 

un “jefe de estudios” y atiende las demandas de los delegados de alumnos de cada curso, más allá 

de lo que compete a cada docente individualmente.  

Igualmente, el Coordinador general interviene, es informado o ejecuta la política del decanato del 

centro en todo lo relativo a su Título, para lo que se apoya, en todo momento, en la “Comisión de 

Máster”. Esta Comisión, al aprovechar la presencia y experiencia directa de sus miembros, 

profesores del título en todos sus niveles, sirve de soporte informativo y de medio de intervención 

rápida, a la hora de implantar nuevos procesos o resolver conflictos.    

La coordinación docente vertical, comprensiva de la comunicación alumno – consultor - profesor – 

coordinador – decanato, cuanta con su máximo exponente en el Consejo Académico, presidido por 

el Rector, y se completa con la competencia del Vicerrectorado de Ordenación Académica y sus 

secciones, en particular la Comisión de Coordinación de Títulos de la Universidad, encargada, en su 

función coordinadora, de mantener la vigencia, actualidad, congruencia y pertinencia de los 

contenidos.  

La Comisión de Coordinación desciende en Subcomisiones de Coordinación por cada Decanato de 

Facultad, donde cada título, como ya se ha dicho, cuenta con su Comisión de Título, a cargo de su 

respectivo Coordinador general del Título (Director de la Titulación).  

Apoyando el trabajo de los Coordinadores están otros departamentos de servicios centrales, como 

la Unidad de Metodología, la Unidad de Desarrollo Tecnológico y el Servicio de Alumnos, este último 

para atender todas las necesidades de realización y coordinación de las prácticas de los 

estudiantes, y los anteriores, respectivamente, para atender la coordinación didáctica y la 

coordinación de las aplicaciones tecnológicas en uso. 
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Para el seguimiento de la puesta en marcha y desarrollo de los planes de estudio, las estructuras y 

procedimientos de coordinación docente cuentan con reuniones periódicas. Las reuniones de 

coordinación preparatorias se producen antes del comienzo de curso, las de puesta en marcha, 

inmediatamente iniciado el mismo (primer mes), las de desarrollo, de forma previa al comienzo de 

los siguientes trimestres del curso (principio del segundo trimestre y principio del tercer trimestre) 

y las de evaluación, al finalizar cada trimestre. Esta temporalidad permite corregir, sobre la 

marcha, cualquier proceso que altere la calidad prevista en el plan de estudios, así como recoger 

puntualmente las opiniones y propuestas de cuantos intervienen en el proceso. 

5.2. Estructura del plan de estudios 

Con carácter previo a la descripción de las materias y asignaturas, se realiza a continuación una 
explicación de la estructura del plan de estudios, de la metodología docente y la orientación de la 
actividad del alumno y, finalmente, del sistema de evaluación (incluyendo el sistema de calificación 
previsto). 

5.2.1. Explicación de la estructura del Plan de Estudios 

El Plan de Estudios de este Máster contempla que el alumno curse un total de 60 ECTS a lo largo de 
un curso académico, distribuido en tres trimestres (cada uno de los cuales con una carga lectiva 
total por trimestre de 20 ECTS), que le habiliten para la obtención del título de “Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales”. 

El Plan de Estudios es coherente con los siguientes principios nucleares a nuestra programación: 

• Permite una formación con suficiente profundización epistemológica en los principales puntos 
de interés que admite un conocimiento exhaustivo de las materias que lo componen. 

• Constituye una propuesta coherente desde el punto de vista epistemológico y desde el punto 
de vista del planteamiento académico del Máster (en el que, como se ha indicado, se pretende 
una formación que potencie la especialización). 

• Desarrolla las competencias básicas previstas por el Real Decreto 1393/2007, con un 
planteamiento que prioriza campos de conocimiento emergentes que cualifican al masterando 
en un conocimiento especializado de la realidad educativa.  

• Facilita a los discentes (dada la naturaleza online de la enseñanza cursada) el desarrollo de 
sus estudios, supuesta la estructuración temporal y académica: es una planificación que se 
ajusta de forma intencional a la modalidad a distancia o semipresencial de los estudios. 

• La selección de las materias y asignaturas entronca con las competencias necesarias que debe 
adquirir el alumno de postgrado para tener una comprensión profunda de la problemática de 
la educación.  

• Se potencia, desde todas las materias y asignaturas (incluyendo el TFM) una formación 
práctica, en la que los discentes habilitan competencias profesionales a partir de actividades 
pautadas de investigación. 

 

5.2.2. Metodología docente y actividad del estudiante 

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión para el estudio de la renovación de las metodologías educativas 
en la universidad española28 del Consejo de coordinación universitaria, perteneciente al Ministerio 

de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la 
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en el que se encuentran inmersas las universidades europeas. Y, 
naturalmente, como ya hemos destacado, tiene en cuenta la larga experiencia del C.C.P. de la 
Universidad de Valladolid, Máster experimental desde 1997. 

En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en la evaluación continua 
para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de 
aprendizaje que se programen en cada asignatura. 

                                                

28 Propuesta para la Renovación de las Metodologías Educativas, elaboradas por la Comisión para la Renovación de las Metodologías 
en la Universidad del Consejo de Coordinación Universitaria. 

http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-

informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70  

http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70
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Las actividades se conciben como procesos de aprendizaje a los que se asigna una carga lectiva 
determinada (expresada en ECTS) y un periodo de desarrollo concreto que se estima adecuado 
para alcanzar los objetivos esperados. 

Este enfoque permite graduar el trabajo del estudiante, enfatiza la consecución progresiva de los 
objetivos pretendidos en cada caso y permite obtener evidencias parciales de cómo está siendo el 
proceso de aprendizaje a través de los productos (reflexiones, informes técnicos, trabajos, etc.) 
solicitados en cada actividad. 

Esta visión de las actividades se fundamenta en el concepto de proceso como periodo de 
construcción gradual del conocimiento y, por tanto, se aleja de la visión burocrática que 
tradicionalmente se le ha atribuido a las actividades en la educación a distancia tradicional (que se 
centra en la entrega de productos en fechas determinadas). 

Las actividades se orientan a la consecución de objetivos de aprendizaje que se relacionan con las 
competencias y éstas, a su vez, con los resultados de aprendizaje de cada asignatura. Esto permite 
integrar la evaluación en el proceso aprendizaje, ya que la superación de actividades evidencia el 
progreso del alumno de postgrado y facilita el seguimiento y la reorientación del proceso, tanto por 
parte del propio estudiante como por parte del docente. 

Se describen a continuación los tipos de actividades que se han de utilizar en las diferentes 
asignaturas del Máster: 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje 

contextualizado trabajando en el Aula Virtual y de manera colaborativa, 

una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer 

acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y 

colaboración (Foros-Debates de 

apoyo al caso y a la lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes 

temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán 

para guiar el proceso de descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las 

asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la 

defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los 

procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo 

dedicadas a temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 

Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución 

de dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de 

las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa 

virtual de los trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los 

procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque 

apoyado por la resolución de dudas y construcción de conocimiento a 

través de un foro habilitado para estos fines. Esta actividad será la base 
para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración 

de proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes 

de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e 

investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes 
campos de estudio con una mirada crítica que le permite un 

acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, 

recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Tabla 10. Tipología de actividades de aprendizaje y evaluación. 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

81 

© Universidad Isabel I 

En cada ficha se presenta la estimación de la carga lectiva de cada tipo de actividad, valorada en 
créditos y en horas. No obstante, esta valoración no deja de tener un carácter estimativo que no 
debe limitar la evolución de la programación de cada asignatura en función de los resultados 
obtenidos y de conformidad con el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de esta 
universidad, que prevé la recogida de información acerca de los Planes de estudio, Metodología, 
evaluación y recursos, y docencia como elementos constitutivos de la Calidad de la enseñanza-
aprendizaje.  

En atención a las observaciones realizadas por la ACSUCYL en su informe de evaluación, a 

continuación se justifica el desarrollo de competencias generales y transversales de carácter más 

sociocooperativo en una enseñanza “a distancia”. 

Los sistemas de comunicación y colaboración tienen un gran valor en la creación y mantenimiento 

de la comunidad de aprendizaje de la Universidad Isabel I. Los procesos comunicativos son uno de 

los pilares fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, la revolución tecnológica implica 

nuevos procesos educacionales que proponen nuevas formas de comunicación, por ello, la 

Universidad Isabel I presenta una amplia variedad de formatos que hacen posible la comunicación 

entre sus miembros. De ahí la integración y anclaje de estos elementos en la propia arquitectura 

metodológica de la Universidad. 

Una asignatura está compuesta por una serie de elementos administrados, aproximadamente, de la 

siguiente forma: 

Módulo Introductorio: Compuesto por la Guía Docente, un vídeo de presentación de la 

asignatura, un tablón de anuncios y espacios informativos sobre temporalización y 

evaluación. 

Seis Unidades Didácticas integradas por: 

Vídeo de presentación. 

Itinerario de contenidos interactivos y actividades autoevaluativas. 

Vídeos didácticos. 

Foro de Debate. 

Foros de consulta. 

Propuestas de trabajo colaborativo. 

Actividades evaluativas. 

Contenidos en formato descargable. 

 

Módulo de recursos complementarios: Este apartado puede nutrirse con una amplia 

variedad de recursos dependiendo de las necesidades de la asignatura. Glosario, preguntas 

frecuentes, videos, archivos, software,... en definitiva albergaría todo aquello que se considera 

transversal en el desarrollo de la asignatura y no delimitado por el marco de una Unidad Didáctica 

concreta. 

Como podemos comprobar, se presentan en este esquema básico un importante número de 

elementos destinados a las competencias de carácter sociocooperativo. Para una mayor 

comprensión de la dimensión e importancia en la adquisición de tales competencias de estos 

elementos podríamos realizar una breve delimitación conceptual: 

De una parte, contamos con la comunicación asíncrona, la cual podemos definir como aquella 

que establecemos de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia 

temporal.  
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En la Universidad Isabel I,  fomentamos este tipo de comunicación a través de diversos medios, 

como son:  

• Correo electrónico: Se trata de un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes, siendo este, uno de los principales elementos internos de comunicación 

entre los diferentes estamentos de la Universidad. 

• Foros colaborativos: Se trata de poner ante el alumnado una propuesta de pensamiento 

crítico individual y colectivo, con un destino de comunicación participativa.  

• Wikis y glosarios: Son elementos de aprendizaje compartido, espacios que pueden ser 

editados por varios usuarios.  

• Redes Sociales: La Universidad Isabel I, ofrece un sistema abierto y en construcción 

permanente, que involucra a los miembros de la comunidad a través de diferentes redes 

como Facebook, Twitter y los Canales propios de la Universidad en YouTube, entre otras 

opciones. 

Por otro lado, entendemos la comunicación síncrona como el intercambio de información en 

tiempo real. Para llevar a cabo estos procesos, la Universidad Isabel I pone a disposición de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje herramientas como Hangouts y Chat. 

• Hangouts: Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada por 

Google, que permite encuentros virtuales (videoconferencias) entre varios usuarios. 

Herramienta  adaptada a todos los dispositivos (ordenador, tablet y smartphone). 

• Chat: Se trata de una herramienta que nos permite la comunicación escrita instantánea 

entre una o varias personas. 

El modelo pedagógico de la Universidad Isabel I concibe como elementos facilitadores de 

aprendizaje estos modelos de comunicación, siendo fundamentales para la creación de dinámicas 

de aprendizaje participativas y de soluciones compartidas a las tareas planteadas, concibiendo así, 

la comunicación como instrumento creador de conocimiento. 

La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje implica la transmisión de conocimientos, 

ideas y reflexiones, poniendo en práctica el diálogo y la participación colectiva y activa dentro y 

fuera del aula. 

A través de las diferentes herramientas comunicativas se produce un intercambio de información, 

de interacción e influencia mutua, además del desarrollo de capacidades comunicativas vitales para 

el éxito de cualquier empeño. 

A título de ejemplo se muestra a continuación una aproximación entre la metodología de la 
Universidad y la dedicación del estudiante por asignatura: 
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Figura 04. Actividades 

 

5.2.3. Sistema de evaluación 

En el sistema de evaluación de la Isabel I, en coherencia con la consecución gradual de 

competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará 

preferencia a la evaluación continua complementada con una evaluación final presencial 

en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales permiten obtener 

garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo 

para la elaboración de la Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios 

(Grado y Máster29) y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de 

aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste 

en pruebas de verificación de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía 

                                                

29 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: 

http://wwwaneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

http://w÷w.ineca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11032$npdf
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preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los mejores 

resultados por parte del alumno. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada 

para aquellas personas que, por razones personales o profesionales, no pueden hacer un 

seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación continua, es por ello 

por lo que se oferta otra opción de evaluación que garantiza igualmente la adquisición 

de competencias. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las 

universidades no presenciales se corresponde con personas de más de 25 años, en 

muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 

personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Isabel I queda 

configurado de la siguiente manera: 

 

Opción 1. Evaluación continua. 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el Seguimiento de la 

Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través 

de las actividades que se plantean en la evaluación continua.  

Además deberán realizar un Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. 

Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que 

consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en 

la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas 

en cada asignatura. 

 

Opción 2. Evaluación final. 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación final, deberán realizar una Prueba de 

Evaluación de Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX).  

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en 

qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha 

prueba podrá ser de diversa tipología, será responsabilidad del docente diseñarla 

ajustándose a las características de la asignatura y garantizando la evaluación de los 

resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba supondrá el 50% de la calificación final.  

El Examen final presencial, cuyas características serán las mismas que las comentadas en 

la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final. 

Será requisito indispensable aprobar ambas pruebas (PEC y EX) para superar la asignatura y 

demostrar la adquisición de competencias. 

 

 

Opciones  Total 

1. Evaluación 

continua 

EC 

60% 
+ 

EX 

40% 
100% 

2. Evaluación final 
PEC 

50% 
+ 

EX 

50% 
100% 
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Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las pruebas 

evaluativas, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria. 

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de 

evaluación de competencias (PEC) que supondrá el 50% de la calificación final y un Examen final 

presencial cuya calificación será el 50% de la calificación final. Será requisito indispensable para 

poder superar la asignatura aprobar ambas pruebas evaluativas. 

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria ordinaria o no 

se hayan presentado, deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como se recoge en 

el párrafo anterior. En caso de haber superado alguna de las pruebas comentadas anteriormente en 

convocatoria ordinaria, podrá considerarse la calificación, atendiendo a las especificaciones 

detalladas en la Guía docente y según las características de cada asignatura.  

Finalmente, pueden existir asignaturas que por su carácter y/o las necesidades que presentan, en 

base a sus competencias adscritas y los resultados de aprendizaje esperados, pueden contemplar 

un sistema de evaluación diferente, el cual se especificará en las Guías docentes. 

El sistema de evaluación se muestra flexible en función de las características de la asignatura y del 

criterio docente a la hora de evaluar las competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, 

online o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 200630):  

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión 

de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, 

procedimientos o protocolos de actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o 

actuar con creatividad y comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter 

transversal (6, 9, 10, 11, 12). 

                                                

30 Montanero, M.; Mateos, V. L.; Gómez, V. y Alejo, R. (2006). Orientaciones para la elaboración del plan docente de una asignatura. 

Guía extensa 2006. Badajoz: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 
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Partiendo de esta clasificación y siguiendo las indicaciones de la ANECA en su Guía para la 

redacción y evaluación de los resultados del aprendizaje31, la Universidad Isabel I ofrece un amplio 

abanico de posibilidades a través de las pruebas de evaluación, con el propósito de garantizar la 

flexibilidad y la adecuación de la evaluación a todas las características específicas de cada 

asignatura así como las competencias que las mismas implican.  

La posibilidad de emplear este amplio abanico de métodos evaluativos no se identifica con la 

necesidad de emplearlos todos. Dependerá del criterio docente la elección de los métodos y 

criterios de evaluación más adecuados en base al desarrollo competencial previsto y a los 

resultados de aprendizaje esperados. De la misma forma podrán presentarse pruebas híbridas 

como la propia ANECA recoge en la mencionada Guía para la redacción y evaluación de los 

resultados del aprendizaje32: 

Dependiendo de la naturaleza del resultado del aprendizaje a evaluar, será mejor utilizar un 

método u otro, y la utilización conjunta de varios métodos de evaluación a lo largo de la 

asignatura o del programa permitirá maximizar la validez de la evaluación y minimizar los 

posibles sesgos. Asimismo, la búsqueda de una mayor objetividad del proceso de evaluación 

puede llevar a la utilización de otros métodos quizás menos conocidos pero, qué duda cabe, 

de importantes bondades (por ejemplo: la evaluación mediante rúbricas, el portafolios o la 

observación directa del desempeño). 

Puesto que siempre habrá más de una manera para medir si el estudiante ha logrado un 

determinado resultado del aprendizaje, la clave será, por tanto, elegir el método de 

evaluación más adecuado teniendo en cuenta el tiempo y los recursos disponibles (ANECA, 

2013). 

Nieto (2000) afirma que «la evaluación constituye un factor que condiciona decisivamente la 

enseñanza» por lo que la Universidad Isabel I, consciente de la diversidad que suponen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento y de las distintas 

competencias que es necesario evaluar en cada momento del proceso, presenta un árbol evaluativo 

con una diversidad de opciones tal que permita al docente de cada asignatura encontrar la mejor 

opción para cada momento del proceso evaluativo y para las competencias concretas que se 

pretendan alcanzar. 

                                                

31 Versión 1.0 - 28/11/2013 (página 33). Disponible en http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2013/ANECA-presenta-la-

Guia-para-la-redaccion-y-evaluacion-de-los-resultados-del-aprendizaje 
32 ídem 

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2013/ANECA-presenta-la-Guia-para-la-redaccion-y-evaluacion-de-los-resultados-del-aprendizaje
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2013/ANECA-presenta-la-Guia-para-la-redaccion-y-evaluacion-de-los-resultados-del-aprendizaje
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Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema 
de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida 
en cada trimestre se tendrá en cuenta en posteriores implementaciones de las asignaturas. La 
información acerca de la evaluación formará parte del compromiso público de la Universidad Isabel 
I con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes proporcionarán la información precisa 
sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de 
evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional, que 
en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

• La obtención de los créditos correspondientes a una asignatura comportará haber superado 
los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas, que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios 
de la titulación en cada curso académico. 

• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de 
ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos 
totales obtenidos por el alumno. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, 
a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-
6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 

computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

• La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

 

Trabajo Fin de Máster: El Trabajo Fin de Máster será evaluado por una comisión nombrada al 

efecto para cada titulación ante la cual el alumno/a deberá defender su proyecto. Los criterios de 

evaluación se indicarán en la Guía Docente correspondiente a la asignatura, garantizando así la 

transparencia y objetividad de los mismos. 

Con carácter general serán: 

En la elaboración del Trabajo de Fin de Máster (evaluación del tutor/a): 

Estructura general (10%):  

 
1. Presenta todos los apartados necesarios en un TFM: 

  -  Portada 

  -  Resumen 

  -  Introducción 

-  Marco metodológico 

  -  Marco teórico 

  -  Propuesta de intervención (en su caso) 

-  Marco empírico (en su caso) 

  -  Conclusiones 

-  Bibliografía 
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Coherencia, redacción y estilo (10%): 

2. Existe coherencia entre el planteamiento del tema, los objetivos y lo desarrollado en 

el marco teórico 

3. Muestra un desarrollo lógico y continuo entre las partes 

4. La redacción es la apropiada para un trabajo de estas características 

CONTENIDO (70%) 22 

Introducción (10%): 

5. La introducción presenta la justificación de la elección del tema, la presentación del 

problema y la formulación de objetivos 

Temática y contenidos (10%) : 

6. Presenta una temática de utilidad en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

7. Claridad y pertinencia de los contenidos 

8. El tema está en consonancia con alguna/s de las materias cursadas 

9. La extensión se corresponde con la marcada en la normativa 

Objetivos (10%): 

10. Claros y formulados de forma correcta 

11. Distingue entre general (es) y específicos 

12. Son coherentes y necesitan de una investigación para lograrlos 

Referencias bibliográficas (10%): 

13. No hay textos copiados sin citar correspondientemente 

14. Las referencias bibliográficas están correctamente señaladas según la normativa de 

aplicación 

15. Está ordenada y presentada de forma uniforme 

Marco teórico (10%): 

16. La selección de la bibliografía es adecuada para el cumplimiento del objetivo del 

trabajo  

17. Utiliza fuentes primarias relevantes para el tema elegido 

18. Existe una unidad discursiva dentro de cada apartado 

19. Existe continuidad temática entre los apartados 

Metodología (10%): 

20. Es apropiada para dar solución al problema planteado 

21. Las estrategias metodológicas utilizadas son de utilidad para la consecución de los 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

89 

© Universidad Isabel I 

objetivos 

22. La presentación de los resultados se hace de forma comprensible 

Conclusiones (10%): 

23. Las conclusiones son consecuencia de la investigación desarrollada 

24. Están formuladas de acuerdo a los objetivos planteados 

25. Son originales y se expresan con terminología propia 

26. Están convenientemente fundamentadas en el trabajo previo 

PROGRESO Y PARTICIPACIÓN (10%) 

27. Seguimiento de las directrices marcadas por el tutor/a 

28. Realización de entregas periódicas  

29. Constancia y efectividad en la realización del trabajo  

30- Superación de las dificultades y mantenimiento de los objetivos 

 

En la Defensa del Trabajo de Fin de Máster (evaluación de la comisión académica designada) se 

volverán a evaluar los contenidos del TFM con los mismos criterios antes mencionados pero con 

distintas ponderaciones, a su vez se evalúa el propio Acto de Defensa. 

Estructura general (10%):  

CONTENIDO (40%) 

Coherencia, redacción y estilo (5%): 

Introducción (5%): 

Temática y contenidos (5%) : 

Objetivos (5%): 

Referencias bibliográficas (5%): 

Marco teórico (5%): 

Metodología (5%): 

Conclusiones (5%): 

DEFENSA / EXPOSICIÓN (50%) 

Habilidades de exposición (20%) 

27. Fluidez en la comunicación 

28. Presentación estructurada, clara, acorde con el tema a tratar 

29. Buena síntesis, de forma que proyecte una idea completa del proyecto realizado 
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30. Adecuación al tiempo establecido de exposición (15 minutos) 

Dominio de contenido (20%) 

31. Muestra que sabe de lo que está hablando. Dominio sobre la temática 

32. Realiza la exposición utilizando el guion correctamente como apoyo 

33. Contextualiza el proyecto 

34. Existe coherencia entre la presentación y los contenidos 

35. Sabe establecer conclusiones finales 

Cómo se dirige a la Comisión Evaluadora (10%) 

36. Manera de dirigirse a los miembros de la Comisión Evaluadora, corrección en el vestir, etc. 

37. Postura de exposición frente al tribunal y hábitos gestuales 

38. Escucha sin interrupción las intervenciones de la Comisión Evaluadora 

39. Responde con diligencia a la Comisión Evaluadora 

 

5.2.4. Procedimiento de gestión y desarrollo de las prácticas externas 

En atención a las observaciones incluidas en los informes provisionales de evaluación emitidos por 

la ACSCUCYL con fecha 23 de julio de 2015, se amplía la información relativa al desarrollo de las 

prácticas, detallando los aspectos indicados en el informe. 

 

Centros de prácticas 

Las prácticas previstas en el plan de estudios de la titulación (Módulo “Prácticum”) se desarrollarán 

en las instituciones y empresas que se detallan en el apartado 7.3.1. (Convenios de prácticas) de 

esta memoria y en aquellos que se vayan incorporando durante el primer trimestre del curso.  

Inicialmente, el listado de entidades colaboradoras que se acompaña, cubre de forma suficiente las 

necesidades del alumnado previsto en la titulación; no obstante, la posibilidad que se ofrece a los 

alumnos de indicar otros centros de prácticas no incluidos en la relación y con los que la que la 

Universidad Isabel I puede establecer acuerdos de colaboración una vez comenzado el curso, puede 

conllevar la circunstancia de realización de prácticas en alguna institución, empresa o entidad no 

incluida en la relación adjunta. 

 

Procedimiento y criterios de asignación 

Una vez comenzado el curso, durante el mes de septiembre, del Departamento de Prácticas 

Externas (DPE) de la Universidad Isabel I (dependiente del Vicerrectorado de Ordenación 

Académica de la Universidad), contacta con los alumnos de la titulación para la puesta en marcha 

del proceso de asignación de centros de prácticas. 

En esta primera comunicación, el alumno recibe la información concreta que detalla la forma en la 

que se realizará la gestión de sus prácticas que concreta el contenido genérico que sobre esta 

cuestión se puede consultar en la web de la Universidad y en la Guía Docente. Así, el alumno 

conoce los aspectos particulares que le atañen en cuanto a sus prácticas, fundamentalmente los 

centros de prácticas disponibles en su zona de residencia y las fechas de comienzo y fin de las 
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prácticas. Igualmente, se le informará de las vías de contacto con el DPE (teléfono, email, correo 

ordinario, etc.) y de los plazos previstos para las asignaciones. 

Además, se facilita al alumno un “Formulario de control”, que el alumno puede imprimir para enviar 

posteriormente al DPE o cumplimentar vía web. Este formulario consta de: 

• Formulario de datos de los centros para prácticas. En este apartado, los alumnos 

podrán indicar hasta tres centros para la realización de sus prácticas, ordenados por 

preferencia y que pueden ser entidades incluidas el listado previo que se le ha facilitado u 

otras de características similares en las que el alumno esté interesado en realizar sus 

prácticas. En este caso, el alumno debe señalar si ha contactado con la institución o 

empresa, además de los datos necesarios para comunicar la solicitud de plaza (nombre de la 

entidad, persona de contacto, correo electrónico y teléfono). 

• Observaciones. Para señalar cualquier circunstancia que pueda afectar al desarrollo de 

las prácticas (horarios, disponibilidad, etc.). Estas indicaciones se recibirán a efectos 

informativos y no suponen vinculación para el Departamento de Prácticas a la hora de 

asignar centro y fechas para las prácticas, si bien serán tenidas en consideración para la 

gestión de las asignaciones. 

• Compromiso del alumno. Este documento recoge las normas de conducta del alumno 

durante su estancia en el centro de prácticas y su envío al DPE es obligatorio. 

En el momento del envío desde el DPE del formulario de control a los alumnos, se indicará la fecha 

de cierre de recepción de los formularios cumplimentados y la forma de envío de los mismos al 

DPE. Con antelación suficiente a la fecha de cierre, el DPE contactará directamente con los alumnos 

que no hayan enviado el suyo, con el fin de evitar olvidos u omisiones. 

El centro o centros indicados por el alumno no suponen vinculación o compromiso de adjudicación 

para el Departamento de Prácticas, que tramitará la solicitud de plaza de acuerdo con los criterios 

que se señalan a continuación: 

• Si el centro de prácticas ya tiene convenio de colaboración con la Universidad Isabel I, 

la asignación seguirá el orden de preferencia del alumno en el formulario de control. 

Si el número de solicitudes para un centro de prácticas excede del número de plazas 

disponibles en ese centro, se asignará según la fecha de recepción del formulario en el 

DPE y, supletoriamente, por orden alfabético.  

• Si el centro o centros de prácticas indicado en el formulario no tiene convenio de 

prácticas con la Universidad Isabel I, el DPE comunicará al Director de la titulación y 

al profesor responsable de la asignatura todos los datos necesarios de la entidad para 

comprobar que el centro solicitado y el tutor o tutores disponibles reúnen los 

requisitos necesarios para la realización de las prácticas. Obtenido el visto bueno de 

los responsables académicos de la titulación, el DPE realizará las gestiones necesarias 

para disponer de plaza para las prácticas en la entidad, facilitando toda la información 

pertinente a sus responsables y firmando el preceptivo convenio de colaboración. 

• Si no hay plazas libres en ninguno de los centros indicados por el alumno en el 

formulario se le asignará, de entre los disponibles, el más cercano a su localidad de 

residencia y que resulte más compatible con las circunstancias personales y laborales 

del alumno. Aunque en todos los casos los alumnos estarán periódicamente 

informados sobre el proceso de asignación, especialmente cuando no sea posible 

atender a la preferencia indicada en el formulario, esta circunstancia será comunicada 

al alumno para que pueda planificar convenientemente la realización de sus prácticas. 

Las instituciones y empresas con las que la Universidad Isabel I ha establecido convenios de 

colaboración y aquellas con las que lo haga en el futuro, han de cumplir los siguientes requisitos: 

relación directa de su actividad con el contenido de la titulación y disponibilidad de recursos 

materiales y humanos para atender debidamente las necesidades formativas de los alumnos. 

Asimismo, se valorará especialmente la experiencia previa de la entidad como receptora de 

alumnos en prácticas y, al final de cada curso lectivo, las evaluaciones realizadas por los alumnos y 

los tutores universitarios sobre el desarrollo de las prácticas, a través de las encuestas de calidad. 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

92 

© Universidad Isabel I 

Plazos previstos para la asignación de centros de prácticas 

Tras la finalización del primer trimestre de cada curso y, en todo caso, treinta días antes del 

comienzo de las prácticas, el DPE comunicará a cada alumno el centro de prácticas asignado, la 

fecha y hora de su incorporación al mismo, el tutor universitario asignado por la Universidad Isabel 

I y el tutor de prácticas que le atenderá en el centro de prácticas. Asimismo, se le informará de 

cualquier otra circunstancia relevante que pueda afectar de una u otra manera al desarrollo de sus 

prácticas. 

Todas las incidencias relacionadas con el proceso de asignación de centros de prácticas serán 

resueltas por el DPE contando, cuando sea necesario, con el asesoramiento del Director de la 

titulación y del profesor responsable de la asignatura. 

 

Seguimiento y evaluación de las prácticas 

Con carácter previo a la asignación, la institución o empresa de prácticas dispondrá de toda la 

información necesaria para la planificación de las prácticas. Se le facilitará la Guía de Prácticas 

correspondiente a la titulación, así como los modelos de los documentos necesarios para la gestión 

de las prácticas conforme a las normas de la Universidad Isabel I: ficha de inicio de prácticas, 

modelo de porfolio o memoria de prácticas a realizar por el alumno y ficha de evaluación. 

Una vez asignados alumno o alumnos concretos a un centro de prácticas, el DPE enviará al 

responsable de prácticas de la entidad la ficha de inicio con los datos del alumno, los datos del 

tutor universitario asignado, la carga horaria prevista y la propuesta de fechas de inicio y 

finalización de las prácticas.  

Con una antelación mínima de dos meses antes del comienzo de las prácticas, la institución o 

empresa receptora del alumno o alumnos en prácticas, remitirá cumplimentada al DPE la ficha de 

inicio, indicando los datos del tutor de prácticas en el centro (nombre, cargo, teléfono y email), la 

confirmación de las fechas de inicio y fin de las prácticas y el día y la hora de presentación del 

alumno en el centro de trabajo. Asimismo, detallará cualquier otra información relevante que afecte 

a las prácticas o al desempeño del alumno en el centro. 

La evaluación final del módulo de prácticas se realizará mediante los siguientes métodos: 

• Evaluación del tutor de prácticas en el centro (valor 40%), atendiendo a lo siguiente: 

 Actitudes demostradas por el alumno (responsabilidad, disposición…) 

 Aptitudes (motivación, interés…), autonomía, adecuación de los conocimientos 

teóricos, desempeño de las tareas asignadas, etc. 

 

• Evaluación del tutor universitario (valor 60%) del contenido del portfolio: 

 Desarrollo de ejercicios 

 Memoria final de prácticas (portfolio) 

Cada una de las evaluaciones se valorará de 0 a 10 puntos. En la evaluación del tutor de prácticas 

en el centro es necesario obtener al menos cuatro puntos; por debajo de esta nota el alumno 

deberá repetir la estancia en prácticas en un centro colaborador. Si la evaluación del tutor 

universitario fuese inferior a cinco puntos, el alumno repetirá la/s actividad/es necesaria/s para 

superar la evaluación. 

En un período máximo de diez días desde la finalización de las prácticas, el tutor de prácticas en el 

centro receptor o el responsable de prácticas cuando proceda, remitirá al DPE la evaluación del 

alumno conforme al modelo facilitado al efecto. El DPE la remitirá al tutor universitario para la 

evaluación final del alumno. 
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Relaciones entre el tutor de prácticas en el centro y el tutor universitario 

El desarrollo de las prácticas de cada alumno en las instituciones y empresas receptoras, supone la 

interacción conjunta entre el tutor de prácticas (asignado por la entidad) y el tutor universitario 

(asignado por la Universidad). La colaboración entre ambos asegura la calidad de la formación 

obtenida por el alumno y la consecución de los objetivos y competencias previstos en la realización 

del módulo de prácticas. 

El DPE recibirá del Director de la titulación la relación de todos los tutores asignados a los alumnos 

matriculados en la titulación, con sus datos de contacto y esta información se incluirá en la ficha de 

inicio de prácticas a remitir a las entidades receptoras. Asimismo, cada tutor universitario recibirá 

comunicación de los datos de contacto de los centros y tutores de prácticas asignados a los 

alumnos a su cargo y cada tutor de prácticas la relativa al tutor universitario que supervisa el 

desempeño del alumno o alumnos recibidos por él. 

Antes del comienzo de las prácticas, el tutor universitario contactará con el tutor de prácticas, para 

detallarle los aspectos académicos relativos a las prácticas de sus alumnos y para ponerse a su 

disposición para resolver todas las cuestiones que desee plantearle en relación con el desarrollo de 

la estancia del alumno en la entidad receptora. 

Además de hacerlo todas las veces que resulte necesario para un correcto desenvolvimiento de las 

prácticas del alumno, el tutor universitario obligatoriamente realizará una comunicación de 

seguimiento hacia la mitad del período de prácticas y una comunicación final antes de la evaluación 

por parte del tutor de prácticas. De esta forma, se asegura la fluidez de la relación entre ambos y 

un adecuado control del desempeño del alumno a lo largo de todo el proceso. 

Todas las cuestiones académicas relacionadas con las prácticas de los alumnos de la titulación 

serán atendidas por el tutor universitario bajo la supervisión del profesor responsable de la 

asignatura y/o el Director de la titulación. El DPE será el encargado de atender a los alumnos y a 

los centros receptores en todo lo relativo a la organización y gestión de proceso de prácticas 

(asignación, fechas, horarios, asistencia, etc.), así como el envío y recepción de los documentos de 

prácticas. 

5.2.5. Propuesta de Plan de Estudios 

Las asignaturas que se incluyen en esta propuesta conforman un plan de estudios coherente y 
sólido que, además, es compatible con la mejora continua por lo que, siguiendo la normativa 
universitaria aplicable y manteniendo los compromisos que se establecen en esta memoria para los 
módulos y materias, esta universidad permanecerá abierta a la realización de ajustes y mejoras 
que se consideren oportunos una vez implantado el título. Para ello, se seguirán los procedimientos 
de autorización pertinentes, según se determine en la legislación aplicable. 

El desarrollo por asignaturas del Plan de Estudios propuesto es el siguiente: 
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Denominación del Módulo: 

Módulo Básico 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Módulo Básico” es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

6 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 

 

 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A01 Mejora de las condiciones de Trabajo OB 1 3 75 

A02 Ámbito jurídico de la Prevención OB 1 3 75 

2. Requisitos previos 

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 

3. Competencias del módulo 

CB7, CB8, CB9, CG1, CG4, CG5, CE1, CE4, CE5, CE6 y CE11. 

4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 

con las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
1,8 45 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
1,8 45 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,6 15 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

0,6 15 Lectura crítica, análisis e investigación.  0,4 10 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 0,6 15 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,12 3    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0 0    

Actividades de evaluación. 0,08 2    

Total 2,6 65 Total 3,4 85 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Definir los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

Exponer los principios organizativos de la prevención. 

Identificar las funciones generales y específicas del profesional de la Prevención. 

Explicar los principales sistemas de información en seguridad y salud en el trabajo. 

Enumerar los principales actores y políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

Capacidad de localizar y estructurar información y de trabajar en equipo. 

Exponer el contenido y alcance de la normativa en materia de prevención de riesgos para detectar las necesidades de la empresa y 

cumplir lo que establece la legislación. 

Aplicar la normativa específica de ciertos sectores, cuyas actividades por sus características especiales, con riesgo de alta 

peligrosidad. 
 

6. Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de 

validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el apartado 5.2.3. de la presente Memoria. 
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7. Contenidos del módulo 

Se desarrollan contenidos introductorios a la PRL y su entorno jurídico y empresarial. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Mejora de las condiciones de 

Trabajo 

• Lección I: salud y trabajo. 

• Lección II: las patologías laborales. 

• Lección III: prevención y protección. 

Ámbito jurídico de la 

Prevención 

• Lección  I: legislación sobre prevención de riesgos laborales. Derecho del trabajo y 

sistema español de Seguridad Social. 

• Lección  II: derechos y obligaciones en materia preventiva. 

• Lección  III: servicios de prevención. 

• Lección  IV: órganos de representación y participación en materia preventiva. 

• Lección  V: responsabilidades y sanciones en materia preventiva. 

• Lección  VI: organización de la prevención en España, política y promoción de la 

prevención. 
 

8. Comentarios adicionales 

 

 

 

Denominación del Módulo: 

Herramientas Técnicas Aplicadas 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Herramientas Técnicas Aplicadas” es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 12 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

12 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 

 

 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A03 Técnicas en Seguridad en el Trabajo. OB 1 3 75 

A04 Técnicas en Higiene Industrial. OB 1 3 75 

A05 Técnicas en Medicina del Trabajo. OB 1 3 75 

A06 Técnicas en Ergonomía y psicosociología aplicada. OB 1 3 75 

2. Requisitos previos 

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 

3. Competencias del módulo 

CB7, CB8, CB9, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE17, CE18. 
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4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 

con las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
3,6 90 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
3,6 90 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
1,2 30 

Actividades de Interacción y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

1,2 30 Lectura crítica, análisis e investigación.  0,8 20 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 1,2 30 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,24 6    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0 0    

Actividades de evaluación. 0,16 4    

Total 5,2 130 Total 6,8 170 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Aplicar las técnicas más idóneas para asegurar que las condiciones materiales de seguridad en los lugares de trabajo sean 

aceptables y los potenciales peligros estén controlados. 

Conocer la reglamentación y la normativa que debe aplicar para la prevención de accidentes. 

Identificar los factores de riesgo de accidente que suelen presentarse normalmente en la industria, la construcción y los 

servicios y proceder a su evaluación aplicando las más actualizadas técnicas y procedimientos.  

A partir de los resultados de la evaluación inicial, valorar los riesgos que requieren medidas adicionales o estudios más precisos 

y proponer la priorización de acciones preventivas y de protección a adoptar. 

Facilitar las bases conceptuales, las características y los criterios de la vigilancia de la salud e identificar los instrumentos 

principales. 

Describir los conceptos básicos de la vigilancia de la salud laboral.  

Describir las bases biológicas y mecanismos fisiopatológicos de actuación de los principales factores de riesgo laboral. 

Diferenciar las enfermedades profesionales y las relacionadas con el trabajo.  

Conocer la importancia de la susceptibilidad individual y la identificación de grupos de alto riesgo. 

Conocer las fuentes de información útiles en vigilancia de la salud. 
 

6. Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de 

validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el apartado 5.2.3. de la presente Memoria. 
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7. Contenidos del módulo 

Este módulo introduce en las herramientas necesarias para la actividad de PRL. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Técnicas en Seguridad en el 

trabajo 

• Lección  I: la seguridad en el trabajo en cuanto a técnica preventiva. 

• Lección  II: investigación, análisis y evaluación del riesgo del accidente. 

• Lección  III: señalización de seguridad y salud en el trabajo. Equipos de 

protección individual. 

• Lección  IV: incendios. Planes de emergencia y autoprotección. 

• Lección  V: productos químicos. Residuos tóxicos y peligrosos. 

• Lección  VI: máquinas. Equipos, instalaciones y herramientas". 

• Lección  VII: lugares y espacios de trabajo. 

• Lección  VIII: manipulación manual de cargas. Movimiento mecánico de 

materiales. 

• Lección  IX: riesgos eléctricos. 

Técnicas en Higiene Industrial 

• Lección  I: conceptos y objetivos. 

• Lección  II: agentes físicos. Ruido: concepto, evaluación y control. 

• Lección  III: vibraciones mecánicas. 

• Lección  IV: ambientes térmicos. Radiaciones. 

• Lección  V: agentes químicos, concepto, clasificación y evaluación. 

• Lección  VI: control de la exposición a agentes químicos. 

• Lección  VII: agentes químicos: normativa legal específica: amianto, plomo, 

cloruro de vinilo y benceno. Riesgos cancerígenos. 

• Lección  VIII: agentes biológicos. 

Técnicas en Medicina del 

trabajo 

• Lección  I: conceptos, objetivos y funciones. Patologías de origen laboral. 

• Lección  II: vigilancia de la salud. 

• Lección  III: socorrismo y primeros auxilios. 

• Lección  IV: ley antitabaco. Centros de trabajo. 

Técnicas en Ergonomía y 

psicosociología aplicada 

• Lección  I: ergonomía: conceptos, objetivos y definiciones. Concepción y diseño 

del puesto de trabajo. 

• Lección  II: condiciones ambientales. 

• Lección  III: riesgos ergonómicos y psicosociales generados por el trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Lección  IV: carga física de trabajo. Carga mental. 

• Lección  V: riesgos de origen psicosocial. 

• Lección  VI: estrés laboral. 

• Lección  VII: evaluación de los factores psicosociales. Prevención e intervención 

psicosocial. 

• Lección  VIII: teletrabajo. 
 

8. Comentarios adicionales 
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Denominación del Módulo: 

Herramientas Metodológicas 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Herramientas Metodológicas” es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 9 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

9 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 

 

 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A07 Otras actuaciones en Prevención OB 1 2 50 

A08 Gestión de la Prevención de Riesgos OB 2 5 125 

A09 Técnicas Afines OB 2 2 50 

2. Requisitos previos 

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 

3. Competencias del módulo 

CB7, CB8, CB9, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE3, CE6, CE7, CE12, CE13, CE14, CE15, CE18, CE19. 

4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 

con las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
2,7 67,5 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
2,7 67,5 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,9 22,5 

Actividades de Interacción y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

0,9 22,5 Lectura crítica, análisis e investigación.  0,6 15 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 0,9 22,5 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,18 4,5    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0 0    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 3,9 97,5 Total 5,1 127,5 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Exponer técnicas básicas de comunicación y formación de personal de cara a realizar una buena implantación de los 

procedimientos necesarios que aseguren la viabilidad del sistema de para la Seguridad, salud en el Trabajo y Prevención de 
Riesgos laborales. 

Otorgar elementos conceptuales y herramientas técnicas que permitan analizar el funcionamiento laboral en las 

organizaciones, con particular énfasis en las personas que las componen. 

Generar ámbitos de discusión e intercambio para promover la reflexión, el sentido crítico y generar alternativas válidas de 

gestión que  contemplen la dignidad y el respeto de las personas en contextos altamente productivos y globales. 

Conocer los principios básicos de calidad que deben regir una empresa.  

Adquirir capacidad de gestión (búsqueda, localización y análisis) de información proveniente de diferentes fuentes. 

Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la resolución de problemas. 
 

6. Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de 

validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el apartado 5.2.3. de la presente Memoria. 
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7. Contenidos del módulo 

Este módulo introduce en las herramientas necesarias para la gestión de la actividad de PRL. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Otras actuaciones en materia 

de prevención de riesgos 

laborales 

• Lección  I: formación: análisis de necesidades formativas, planes y programas. 

• Lección  II: técnicas educativas y evaluación. 

• Lección  III: comunicación y técnicas de negociación. 

Gestión de la prevención de 

riesgos laborales 

• Lección  I: principios básicos. Aspectos generales sobre administración y 

gestión. Modelo organizativo. 

• Lección  II: análisis y evaluación de los riesgos. Planificación de la prevención. 

• Lección  III: un modelo de evaluación de riesgos. 

• Lección  IV: normas y procedimientos de trabajo, tratamiento individualizado de 

la medida preventiva. Economía de la prevención. 

• Lección  V: planes de prevención. 

• Lección  VI: gestión de la prevención en el sector de la construcción. 

• Lección  VII: gestión de la prevención: industrias extractivas, transporte y 

agricultura. 

• Lección  VIII: gestión de la prevención: buques de pesca. 

• Lección  IX: prevención en la Administración General del Estado y en los 

establecimientos militares. 

• Lección  X: prevención en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Plan 

general de actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Técnicas afines 

• Lección  I: seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad. 

• Lección  II: gestión medioambiental. 

• Lección  III: seguridad vial. 
 

8. Comentarios adicionales 

 

 

 

Denominación del Módulo: 

Módulo de Especialización 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Módulo de Especialización” es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 18 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

18 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 

 

 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A10 Seguridad en el Trabajo OB 2 6 150 

A11 Higiene Industrial OB 2 6 150 

A12 Ergonomía  y Psicosociología Aplicada OB 3 6 150 

2. Requisitos previos 

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 

3. Competencias del módulo 

CB7, CB8, CB9, CG5, CG6, CE1, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18. 
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4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 

con las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
5,4 135 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
5,4 135 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
1,8 45 

Actividades de Interacción y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

1,8 45 Lectura crítica, análisis e investigación.  1,2 30 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 1,8 45 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,36 9    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0 0    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 7,8 195 Total 10,2 255 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar enfermedad en los trabajadores. 

Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo a la salud. 

Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

Mantener la salud de los trabajadores. 

Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de los trabajadores. 

Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el medio ambiente laboral y la manera de prevenir o minimizar 

los efectos indeseables. 
 

6. Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de 

validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el apartado 5.2.3. de la presente Memoria. 

7. Contenidos del módulo 

Este módulo lleva a nivel de excelencia los conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Seguridad en el Trabajo 

• Lección  I: adecuación de equipos de trabajo. 

• Lección  II: máquinas. Seguridad en el diseño. 

• Lección  III: manipulación, almacenamiento y transporte (I). 

• Lección  IV: seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

• Lección  V: riesgos eléctricos (RD 614/2001, de 8 de junio). 

• Lección  VI: aparatos a presión. Inspecciones, pruebas periódicas y ensayos. 

Mantenimiento. 

• Lección  VII: sustancias químicas peligrosas. Almacenamiento de productos 

químicos. 

• Lección  VIII: industrias extractivas. 

• Lección  IX: buques de pesca. 

• Lección  X: construcción. Caídas de altura. 

• Lección  XI: construcción. Maquinaria de movimiento de tierras y de elevación. 

• Lección  XII: Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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Higiene Industrial 

• Lección  I: higiene teórica. 

• Lección  II: higiene de campo. 

• Lección  III: higiene analítica e higiene operativa. 

• Lección  IV: toxicología laboral. Toxicocinética y toxicodinámica. 

• Lección  V: control del ruido. Radiaciones ionizantes. 

• Lección  VI: radiofrecuencias y microondas. 

• Lección  VII: agentes químicos: estrategias de muestro y valoración. 

• Lección  VIII: amianto, plomo y cloruro de vinilo. 

• Lección  IX: riesgos biológicos. Legionelosis. 

• Lección  X: contaminantes químicos en las industrias de plásticos. 

• Lección  XI: riesgos higiénicos en los procesos de fundición. 

Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada 

• Lección  I: gestión empresarial y seguridad y salud en el trabajo. Siniestralidad 

laboral. 

• Lección  II: legislación vigente y comentarios sobre riesgos ergonómicos y de 

origen psicosocial I. 

• Lección  III: legislación vigente y comentarios sobre riesgos ergonómicos y de 

origen psicosocial II. 

• Lección  IV: evaluación de las condiciones ergonómicas y psicosociales: método 

LEST y método de los perfiles de puesto. 

• Lección  V: evaluación de las condiciones ergonómicas y psicosociales: método 

ANACT y método del Análisis ergonómico del puesto de trabajo. 

• Lección  VI: carga física: levantamiento manual de cargas. Ecuación de NIOSH. 

Microtraumatismos repetitivos. 

• Lección  VII: condiciones ambientales de trabajo: iluminación. 

• Lección  VIII: pantallas de visualización. El teletrabajo. “Confort” acústico: ruido 

en oficinas. 

• Lección  IX: ambientes cerrados: calidad del aire. 

• Lección  X: carga mental: factores y prevención. 

• Lección  XI: prevención del estrés laboral. 

• Lección  XII: el hostigamiento psicológico en el trabajo (“mobbing”). Acoso 

sexual en el trabajo. 

 

 

8. Comentarios adicionales 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: 

Prácticum 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Prácticum” es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

6 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 
 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A14 Prácticas de iniciación profesional OB 3 6 150 
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2. Requisitos previos 

La Universidad establecerán los requisitos que los estudiantes deberán reunir antes de poder matricularse en el módulo de Prácticum, 

de acuerdo con la normativa universitaria correspondiente y vigente. 

3. Competencias del módulo 

El Módulo Prácticum persigue facilitar al estudiante una formación profesionalizadora avanzada. Estas prácticas tienen un carácter de 

síntesis del proceso de aprendizaje. 

 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CE2, CE3, CE6, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE18. 

 

4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con 

las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
0 0 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
0 0 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
1 25 

Actividades de Interacción y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

0 0 Lectura crítica, análisis e investigación.  0,2 5 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 0 0 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 4 100 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,6 15    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,04 1    

Total 0,8 20 Total 5,2 130 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del curso, aplicando los conceptos y metodologías de la 

prevención de riesgos laborales a las actividades habituales de un servicio de prevención, y conocer los principales elementos de 

gestión y competencia necesaria para el análisis riguroso de los problemas de la prevención en situaciones reales. 

Aplicar y poner en práctica las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Máster (especialmente las 

relacionadas con la actividad que se ha de desarrollar en la empresa o institución de prácticas) propiciando una formación 

integral. 

Estudiar, analizar y conocer de forma activa y reflexiva el centro o institución donde se realizan las prácticas, así como el 

contexto social y cultural que lo envuelve. 

Ser capaz de formar parte activa de equipos de trabajo interdisciplinares. 

Disponer de pautas metodológicas (personales y participativas) para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el 

ámbito laboral. 

Desarrollar la identidad profesional y poner en práctica las funciones asociadas al rol asignado de forma contextualizada 

(entorno socio-cultural, empresa o institución y actividad que desarrolla). 

Aplicar los valores sociales derivados de la ética profesional. 
 

6. Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional). 

 

Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una colección organizada de trabajos y documentos, 

previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios 

de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). 
 

Se realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados relacionados con entornos laborales 

del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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7. Contenidos del módulo 

Están dirigidas a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de trabajo en un 

ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las herramientas y técnicas 

de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Prácticas de iniciación 

profesional. 

Las Prácticas se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que 

facilitan la adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se 

producen en contextos laborales y que están diseñadas para que el alumno siga un 

proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. 

 

Las Prácticas están dirigidas a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos 

en los que, a través de la experiencia de trabajo en un ámbito de intervención 

profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales y a utilizar las 

herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

 

Los contenidos de las prácticas contemplarán las actuaciones propias y características en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

8. Comentarios adicionales 

La propuesta metodológica para estas materias se basa en la ya ejecutada por el Ministerio de Educación, en colaboración con el 

Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. De forma conjunta han desarrollado una serie de 

simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la enseñanza virtual orientado a la 

producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-talleres de 

formación profesional.  

 

 

Denominación del Módulo: 

Trabajo Fin de Máster 

1. Descripción del módulo 

El módulo “Trabajo Fin de Máster” es de carácter Trabajo Fin de Máster y tiene una carga lectiva de 9 ECTS. 

Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: 

Prácticas externas; MX: Mixto 

9 ECTS FB OB OP TF PE MX 

 
 

Código Asignatura Carácter Trimestre ECTS Horas 

A15 Trabajo Fin de Máster TF 3 9 225 

2. Requisitos previos 

La Universidad establecerá los requisitos que los estudiantes deberán reunir antes de poder matricularse en el ”Trabajo Fin de Máster”, 

de acuerdo con la normativa universitaria correspondiente y vigente. 

3. Competencias del módulo 

La Asignatura de Trabajo Fin de Máster tiene un carácter de síntesis del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dependiendo de la 
temática que se aborde, se trabajarán y evaluarán aquellas competencias generales y específicas relacionadas con el área de 

conocimiento en la que se profundice, de la misma forma se considerarán las asociadas a la asignatura de Prácticas.  

CB6, CB7, CB8, CB9, CG5, CG6, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE12, CE13, CE14, CE17, CE19. 

 

4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 

con las competencias que se han de desarrollar 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la “Lección”). 
0 0 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio de Caso). 
0 0 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0 0 

Actividades de Interacción y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 

lección). 

0 0 Lectura crítica, análisis e investigación.  0 0 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
0 0 Actividades de autoevaluación. 0 0 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Máster. 8,4 210 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,4 10    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,04 1    

Total 0,6 15 Total 8,4 210 
 

5. Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje del módulo 

Elabora un “Trabajo Fin de Máster” que ponga de manifiesto el grado de adquisición de las competencias vinculadas con el 

proyecto. 

Buscar de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes, relacionadas con la temática del proyecto en 

diferentes lenguas, así como saber discriminar la pertinencia y fiabilidad de las mismas. 

Planifica la realización de un trabajo a partir de las prácticas realizadas, de estructurarlo y de buscar, en su caso, los materiales 

necesarios para su realización. 

Desarrollar un trabajo con calidad científica. 

Ser capaz de exponer de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su proyecto. 
 

6. Sistemas de evaluación 

Sistema de calificación 

El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se indicarán en la Guía Docente correspondiente a la asignatura, garantizando así la transparencia y 

objetividad de los mismos. El Trabajo Fin de Máster será evaluado por una comisión nombrada al efecto para cada titulación ante la 

cual el alumno/a deberá defender su proyecto. 

7. Contenidos del módulo 

Elaboración y defensa de un trabajo de investigación en el área de Salud, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales incorporando 

los conocimientos adquiridos durante el Máster. 

Nombre de la Asignatura Breve descripción de contenidos 

Trabajo Fin de Máster 

Elaboración y defensa de un trabajo de investigación que deberá concretarse en la 
definición de un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, incluyendo una discusión de dificultades de implantación y puesta en marcha 

así como un plan de implantación y un análisis de contingencias. 

 

Los temas a desarrollar en el Trabajo Final de Máster serán acordados por el profesor 

responsable de la asignatura y el alumno. 

 

Finalmente, la acción tutorial adquiere un enorme valor en el seguimiento del Trabajo Fin 

de Máster, de tal forma que a través de la relación profesor/a-alumno/a se da respuesta 

no sólo a los requerimientos de información, sino también al asesoramiento científico, 

profesional y metodológico. 
 

8. Comentarios adicionales 
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6. Personal académico 

 

Para impartir el plan de estudios propuesto en las enseñanzas de Máster se cuenta con profesorado 
especializado en cada una de las asignaturas, como más adelante se detalla. 

 

6.1. Personal académico disponible 

6.1.1. Categorías académicas del profesorado  

La estructura del título sirve para establecer las necesidades de profesorado consecuentes con su 

especificidad.  

A estos efectos, la Universidad Isabel I se organiza, dentro de las ramas de conocimiento que se 

reflejan en Anexo II, del RD 1393/2007, a través de Departamentos. La organización 

departamental, lógica en todas las universidades, lo es mucho más en una Universidad online por 

la diversidad de espacios físicos en los que sus profesores se podrán encontrar, por la distinta 

dinámica de cada tipo de figura docente y por la necesidad de una unificación metodológica y 

didáctica y de sus aplicaciones cotidianas. 

En cada uno de los Departamentos, y siguiendo las directrices marcadas por la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y demás disposiciones legales y teniendo en cuenta 

el VI Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y 

Centros de Formación de Postgraduados, así como la experiencia acumulada en estos años por las 

universidades online, el personal docente de la Universidad Isabel I se podrá clasificar dentro de las 

categorías que inmediatamente  se especifican. Es de destacar que la estructura que se presenta a 

continuación es coherente con la estructura organizativa ya desarrollada por otras universidades 

online en nuestro país así como con la metodología propia de nuestra Universidad.  

• PDI general: Profesores Directores, Profesores Agregados, Profesores Adjuntos, Profesores 

Asociados, Ayudantes.  

• PDI especial: Al PDI General de la Universidad adscrito al título se sumarían: Profesores 

Conferenciantes, Profesores Visitantes, Profesores Invitados y Profesores Expertos 

Profesionales. 

Al respecto se ha de tener en cuenta que el docente o profesor de la Universidad Isabel I es una 

figura diferente al docente de la enseñanza presencial, dado el nuevo rol que demandan los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje de la Sociedad del Conocimiento y de las TIC, pues de 

hecho no es una figura única como pudiese suceder en entornos presenciales, sino que el profesor 

forma parte del equipo académico (autor, editor, profesor, Área de Innovación Educativa y Área 

Tecnológica) al servicio de cada titulación. 

Y estos equipos de trabajo se fundamentan en las propias directrices de la UNESCO sobre 

Competencias en TIC para Docentes: 

“Hoy en día, los docentes encargados de una clase necesitan estar preparados para 

ofrecer a sus alumnos posibilidades de aprendizaje con el apoyo de las nuevas 

tecnologías. Estar preparado para utilizar la tecnología y saber cómo ésta puede 

contribuir al aprendizaje de los estudiantes son dos capacidades que han llegado 

actualmente a formar plenamente parte del catálogo de competencias profesionales 

de cada docente.  

Los docentes deben estar preparados para conseguir que los estudiantes adquieran 

las competencias y la autonomía aportadas por la tecnología. Las escuelas y aulas –
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ya sean reales o virtuales– deben contar con docentes que posean las competencias 

y los recursos necesarios en materia de tecnología y que puedan enseñar de manera 

eficaz las disciplinas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza la 

transmisión de nociones y competencias tecnológicas. Las simulaciones informáticas 

interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos, los instrumentos sofisticados 

de acopio y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los 

docentes ofrecer a los alumnos posibilidades de asimilación de conceptos que antes 

eran inimaginables” (Proyecto NUCTICD, 2008). 

Nótese la diversidad competencial que se demanda al profesorado; estas competencias se agudizan 

aún más cuando los procesos formativos se desarrollan con exclusividad en un entorno telemático. 

En esta línea sigue argumentando la UNESCO: “Las prácticas educativas tradicionales ya no pueden 

formar futuros docentes dotados de todas las capacidades necesarias para enseñar a sus 

estudiantes y hacerles adquirir las competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente 

en el mercado de trabajo actual” (Proyecto NUCTICD, 2008). 

Atendiendo a las nuevas necesidades educativas, la Universidad Isabel I ha configurado diferentes 

esferas de trabajo interconectadas en un entorno interdisciplinar. En la educación con metodología 

presencial basta una figura conocedora de la materia para construir e impartir la asignatura; en la 

metodología online albergan igualmente importancia los conocimientos en e-learning, en 

informática, en diseño gráfico e instruccional, etc. que, por exigencias de especialización y calidad, 

deben ser prestados por equipos académicos que se articulan al servicio de la actividad formativa. 

En atención a las observaciones incluidas en los informes provisionales de evaluación emitidos por 

la ACSCUCYL con fecha 23 de julio de 2015, se señala que la Universidad Isabel I no cuenta en su 

profesorado con docentes que puedan estar afectados por la prohibición del artículo 72.3 LOU. 

 

6.1.1.1. Equipo académico  

El equipo académico de una asignatura está compuesto por: 

• Autor de contenidos: Especialista en la materia en cuestión, aporta su saber sobre la 

disciplina y estructura los contenidos esenciales de la asignatura con el rigor necesario 

adecuado a la metodología de la Universidad Isabel I. 

• El equipo docente:  

o Profesor: Es el profesor que desarrolla la docencia online y está en contacto 

habitual con el alumno, el que dinamiza las aulas, desarrolla la programación 

prevista, interactúa, realiza las actividades de evaluación continua y el que 

atiende a las consultas del alumnado. En definitiva es la persona encargada de 

aplicar docencia. Es una figura que conoce la materia (en ocasiones el autor de 

contenidos y el profesor serán la misma persona) pero también el entorno 

formativo, posee las competencias TIC necesarias para el correcto 

desenvolvimiento en el entorno virtual. 

o Profesor responsable de la asignatura: Es el eje fundamental de todo el 

proceso, trabaja de forma coordinada con el autor de contenidos en el proceso de 

validación de los mismos, con el Área de Innovación Educativa en el método y 

con el profesor en la programación y las propuestas evaluativas. Es el referente 

de todas las partes, la garantía de calidad de todos los procesos y la solución a 

cualquier incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En aquellas asignaturas en las que solamente haya un grupo de alumnos (en número no 

superior a 50), las funciones detalladas en estos dos apartados las realiza el mismo 

docente, tanto en lo relativo a la coordinación general de la materia, como en el desarrollo 

de la enseñanza online. 
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En asignaturas que, por el número de alumnos matriculados, estén organizadas en más de 

un grupo, siempre que el profesor responsable no pudiera asumir la carga docente de los 

nuevos grupos, habrá un profesor responsable y tantos profesores encargados de la 

docencia online y de relación directa con los alumnos como grupos tenga dicha asignatura, 

asegurando de esta forma el adecuado nivel de atención y seguimiento del trabajo y 

necesidades de los alumnos. 

• Área de Innovación Educativa: Compuesta por un equipo de profesionales de diferentes 

ámbitos: Pedagogos especialistas en e-learning, diseñadores gráficos, especialistas en 

comunicación audiovisual, programadores web, especialistas en corrección ortotipográfica 

y de estilo,... El Área trabaja en sincronía con el autor de contenidos y el equipo docente 

para llevar al método online el desarrollo de los contenidos o materiales con un formato 

interactivo y didáctico. La responsabilidad del Área sobre la parcela metodológica y los 

conocimientos específicos sobre las materias de sus especialistas terminan por concretar la 

aplicación didáctica de los recursos de aprendizaje de las distintas asignaturas. Igualmente 

auxilia al equipo docente en el diseño y disposición de los recursos en el aula. 

• Área de Tecnología Informática: Responsable del soporte técnico trabaja en sincronía 

con el Área de Innovación Educativa y el equipo docente en los desarrollos que requiere la 

labor docente. 

 

6.1.1.2. Proceso de trabajo 

El proceso de trabajo del equipo de la Universidad Isabel I es el siguiente: 

El autor elabora el contenido inmerso en un proceso en el que supervisa y colabora el profesor 

responsable de la asignatura. Con posterioridad el Área de Innovación Educativa adapta y adecua 

los recursos de aprendizaje a las características y necesidades de la formación online. Como 

conclusión, cuando una asignatura comienza, el profesor dispone de todos los recursos de 

aprendizaje elaborados y dispuestos en el aula de forma que puede aplicar docencia con todo el 

equipamiento didáctico necesario. 

Se debe recordar que las tareas de elaboración de contenidos y docencia online pueden ser 

asumidas, en algunos casos, por el profesor responsable de la asignatura. 

Los distintos roles del equipo académico quedan sintetizados en el siguiente cuadro: 
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Figura 05. Proceso de trabajo. 

Las asignaturas, una vez construidas y nutridas de recursos, conllevan la pertinente actualización 

de materiales y recursos que demandan la disciplina y la tecnología, por lo que la gestión de los 

entornos telemáticos, en ediciones sucesivas, implica la clonación de la asignatura y su aula y la 

actualización y enriquecimiento de los recursos educativos. 

El diseño metodológico apuesta por una ratio máxima de 50 alumnos por aula virtual, con esta 

proporción se estima inicialmente el trabajo de docencia online en 8 horas a la semana 

(seguimiento, atención directa a los estudiantes, consultas, dinamización del entorno virtual y 

evaluación). 

A modo de conclusión: para la impartición de las titulaciones, en la Universidad Isabel I, se 

articula una estructura piramidal en la que intervienen: El Profesor responsable y garante de la 

calidad de la enseñanza en colaboración con el Área de Innovación Educativa y con el apoyo del 

Área de Tecnología Informática, y el Profesor que aplica dichos contenidos y atiende todas las 

consultas. 

Por lo que a la figura del profesor respecta, se podrá clasificar dentro de las categorías laborales 

que se especifican:  

• Profesor Director33: Doctor que dirige y coordina la enseñanza de una o varias asignaturas 

de los planes de estudio que correspondan a su Departamento y Materia. Se trata de un 

profesor experimentado de los que la Universidad Isabel I ha considerado imprescindible 

contar con él, como un núcleo impulsor, desde su inicio. 

Entre sus funciones podemos destacar: Dirige y desarrolla actividades investigadoras y 

otros estudios. Diseña y organiza la implantación de nuevos programas de estudios o 

investigación de la Universidad Isabel I. Dirige tesis doctorales. Dirige y coordina el 

                                                

33 Esta figura docente de la Universidad Isabel I es coincidente a la del Profesor Director a la que se refiere el artículo 18 de la 

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio Colectivo 

Nacional de Universidades Privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 
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desarrollo de las actividades de los profesores de otras categorías. Elabora y coordina, en 

su caso, los materiales didácticos acordes con la metodología online que se utilizarán en 

su Asignatura. Elabora la Guía docente. Coordina a los profesores docentes. Desarrolla 

actividades docentes online y, cuando proceda, presenciales. 

La Universidad Isabel I dispondrá, al menos, de tantos profesores de esta categoría como 

Departamentos se constituyan, dentro de las previsiones señaladas, en función de las 

titulaciones que se pongan en funcionamiento.  

• Profesor Agregado - Profesor Adjunto: Son los Doctores que colaboran con el Profesor 

Director en todas sus funciones y pueden tener a su cargo la coordinación de los tutores y 

la tutoría de un grupo específico de alumnos.  

Entre sus funciones podemos destacar: Desarrolla actividades docentes online y, cuando 

proceda, presenciales. Desarrolla actividades investigadoras y otros estudios. Participa en 

la implantación de programas de estudios o investigación de la Universidad Isabel I. 

Coordina a profesores tutores. 

La Universidad Isabel I contratará, al menos, tantos profesores de una o ambas de estas 

categorías como titulaciones de Grado se han presentado a verificación una vez que sean 

aprobadas y puestas en funcionamiento.  

• Profesor Asociado - Profesor Ayudante: Son los titulados universitarios de Grado superior, 

Licenciados o Doctores, que desarrollan actividades docentes online y, cuando proceda, 

presenciales, teniendo, en el primer caso, otro trabajo compatible. Tendrán preferencia en 

su caso, si cumplen los requisitos señalados por el Departamento en función de sus 

necesidades, los profesores de nivel no universitario atendiendo a la Disposición adicional 

vigésima séptima (de la incorporación de profesores de otros niveles educativos a la 

Universidad) de la LEY ORGÁNICA 6/2001. La Universidad Isabel I dará preferencia en 

esta categoría a la contratación de profesores doctores. Pueden tener, además, a su cargo 

la tutoría de grupos de alumnos. Colabora con el profesor director en la elaboración de 

materiales didácticos acordes con la metodología online. 

La Universidad Isabel I contratará los profesores necesarios de una o ambas de estas 

categorías.  

• Profesor Emérito: La Universidad Isabel I podrá nombrar Profesores Eméritos entre 

profesoras y profesores jubilados que hayan prestado destacados servicios universitarios. 

• Profesor Visitante: Son los procedentes de otras Universidades o empresas que, en virtud 

de acuerdos de colaboración, desempeñen funciones docentes en la universidad. Sus 

condiciones se determinarán en los convenios específicos que suscriban las entidades 

implicadas. 

• Profesor Tutor: Es el titulado universitario de Grado superior que desarrolla actividades de 

docencia online y tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos.  

La Universidad Isabel I contratará los profesores necesarios de esta categoría.  

• Becario: La Universidad Isabel I fomentará e incentivará la colaboración de becarios en los 

Departamentos, preferentemente estudiantes de los programas de doctorado. 

 

Además del PDI General de nuestra universidad cuyas categorías académicas se han expuesto 

anteriormente, nuestra universidad podrá contar con cuatro tipologías académicas docentes que se 

expresan a continuación y a las que ya se ha hecho referencia: 
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• Profesor Conferenciante: es el académico, o investigador científico de alto prestigio, que 

acepta la invitación de la universidad para impartir una o más conferencias que forman 

parte de una o más unidades didácticas de una asignatura. 

• Profesor Visitante: es el profesor de otra universidad que es invitado a una estancia virtual 

en la Universidad Isabel I para impartir un periodo de docencia. Durante el periodo de  

“estancia virtual”, siempre temporal, el profesor visitante participa del desarrollo 

académico activo del título durante el periodo del que se trate. Puede participar en el 

desarrollo docente, en tutorización de prácticas o en la dirección de Trabajos Fin de 

Carrera, sin asumir en ningún caso responsabilidades académicas. Esta condición de 

profesores deberá cumplir los requisitos que marca la legislación vigente para la 

colaboración de profesores de otras universidades cuando se trate de universidades 

públicas, que normalmente, tiene su plasmación a partir del artículo 83 de la LOU. La 

Universidad Isabel I garantiza que los profesores visitantes que colaboren con ella no 

estarán en ningún caso incursos en la incompatibilidad prevista en el artículo 72.3 de la 

LOU. 

• Profesor Invitado: es el profesor de otra universidad que es invitado a realizar una “visita 

virtual” para encargarse de algunos de los elementos de una unidad didáctica: estudio de 

caso, lección magistral, actividades… El profesor invitado lo es para una acción 

universitaria específica. Esta condición de profesores, igual que en el caso anterior, deberá 

cumplir los requisitos que marca la legislación vigente para la colaboración de profesores 

de otras universidades cuando se trate de universidades públicas, que normalmente, tiene 

su plasmación a partir del artículo 83 de la LOU. 

• Profesor Experto Profesional: como su nombre indica es un profesional de prestigio 

procedente del mundo de la empresa, en más de una ocasión vinculado al periodo de 

prácticas, que participa en el desarrollo docente del título en relación con aplicaciones 

propias de su experiencia profesional en una o más asignaturas del postgrado del que se 

trate. 

6.1.2. Formación y acreditación del personal docente 

La Universidad Isabel I, como principio básico de todo su régimen docente, atendrá 

escrupulosamente las prescripciones establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades.  

En consecuencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 72.2, al menos el 50% de su 

profesorado estará en posesión del Título de Doctor y, al menos el 60% del total de su profesorado 

Doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma 

determine, siempre refiriendo estos cómputos al número total de profesores con dedicación a 

tiempo completo. 

El docente digital requiere de un abanico competencial diferente y complementario al presencial, en 

este sentido requiere de una especialización, no sólo es necesario que cada profesor conozca su 

disciplina, es igualmente necesario que la figura docente sea capaz de elaborar contenidos digitales 

y recursos hipermedia, de gestionar entornos telemáticos y de conocer los modelos pedagógicos 

asociados a la metodología online. 

La Universidad Isabel I, conocedora de esta necesidad formativa, ha puesto en marcha un curso 

en Docencia Digital con el objetivo de garantizar la adecuada preparación de sus docentes antes 

del comienzo de la impartición de sus asignaturas: 

A) Carga lectiva: 200 horas. 

B) Destinatarios:  

• Candidatos a formar parte del claustro docente de la Universidad. 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

111 

© Universidad Isabel I 

• Docentes de la Universidad. 

C) Competencias: 

• Elaborar contenidos y recursos de aprendizaje hipermedia. 

• Integrar, de forma justificada, los diferentes factores que confluyen en un entorno virtual 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Diseñar estrategias de docencia virtual. 

• Ser capaz de dinamizar comunidades virtuales de aprendizaje. 

• Diseñar e implementar estrategias de evaluación online. 

• Conocer estrategias de comunicación, orientación y consultoría online. 

• Ser consciente de las diferencias competenciales entre el docente presencial y el docente 

online en la enseñanza superior. 

D) Índice de contenidos: 

Unidad Didáctica 1. Fundamentos metodológicos. 

Unidad Didáctica 2. Cloud-learning. 

Unidad Didáctica 3. Hipermedia. 

Unidad Didáctica 4. Contenidos digitales. 

Unidad Didáctica 5. Diseño tecnopedagógico. 

Unidad Didáctica 6. Learning Content Management System. 

Unidad Didáctica 7. Educomunicación. 

Unidad Didáctica 8. Estrategias de docencia virtual. 

E) Criterios de Evaluación:  

• Evaluación Continua. 

F) Equipo académico:  

El Director del curso es el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, responsable 

metodológico de la Universidad y especialista en Docencia Digital. 

La aplicación docente se distribuye entre la labor de los profesores y la participación de expertos 

invitados a determinadas Unidades Didácticas. 

Con independencia de que, en mayor o menor medida, todo el equipo académico cuenta con 

experiencia en la impartición de una modalidad online, la Universidad Isabel I exige, como parte del 

proceso de selección, a todos los candidatos que vayan a formar parte del claustro docente, la 

superación de esta formación en metodología online.  

 

6.1.3. Dedicación del personal docente 

La jornada de trabajo del PDI de la Universidad Isabel I, conforme al artículo 18 de la Resolución de 

13 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI 

Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 

formación de postgraduados, será, según el grado de dedicación, la siguiente: 

• Jornada completa exclusiva: 1.685 horas anuales. 

• Jornada completa ordinaria: 842 horas anuales. 
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Según se especifica en el artículo aludido, la universidad efectuará la distribución semanal de dicha 

jornada según sus necesidades al comienzo de cada curso escolar o al iniciarse cada periodo 

académico en función de las necesidades del alumnado. La universidad puede acumular al número 

de horas dedicado a otras actividades, las horas de docencia que no se utilicen para tal fin.  

Con carácter general, el personal docente dedicará a las labores de docencia online 8 horas 

semanales por grupo y aula. Las restantes horas semanales se dedicarán a exámenes, participación 

en el desarrollo de actividades programadas de promoción de la Universidad, investigación, 

divulgación científica, etc. 

La actividad docente apuesta por una ratio máxima de 50 alumnos/as por aula virtual, con esta 

proporción, basándonos en la experiencia adquirida, y considerando que el docente dispone de 

todos los recursos didácticos ya elaborados antes del comienzo de la docencia en las asignaturas, 

se estima el trabajo de docencia online en 8 horas a la semana (seguimiento, atención directa a los 

estudiantes, consultas, dinamización del entorno virtual y evaluación). 

Conforme a las plazas de nuevo ingreso estimadas, en el caso en que una asignatura supere la 

citada ratio en lo referente a matriculación, y hasta cubrir plazas, se habilitarían tantas Aulas 

Virtuales como fuese necesario para garantizar la calidad de la aplicación docente y en cada aula 

habría, al menos, un profesor, de modo que se conforma un equipo de trabajo comunicado y 

coordinado por el profesor responsable de la asignatura como garantía de homogeneidad en la 

visión y dinámica de la materia. 

Teniendo en cuenta las tareas previstas por la Resolución de 13 de abril de 2010 para el personal 

docente y las propuestas por la Universidad Isabel I, en la siguiente tabla se reflejan las principales 

tareas que realizará el personal docente de la Universidad Isabel I en función de sus  diferentes 

figuras académicas:  

Tareas del profesor Categoría 

Coordinación del Departamento. Director/ Agregado o Adjunto. 

Planificación de la materia y diseño de la Guía Docente. Director/ Agregado o Adjunto. 

Elaboración y actualización de materiales didácticos. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 

Ayudante. 

Planificación del trabajo dirigido. Director/ Agregado o Adjunto. 

Apoyo docente. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 

Ayudante. 

Conferencias. Prof. Conferenciante. 

Mesas redondas. 
Director/ Agregado o Adjunto  / Prof. 

Conferenciante / Prof. Invitado / Prof. Visitante. 

Seminarios. 
Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Invitado 

/ Prof. Experto Profesional / Prof. Visitante. 

Debates públicos. 
Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Invitado 

/ Prof. Visitante / Prof. Experto Profesional. 

Grupos de trabajo. 
Agregado o Adjunto / Prof. Invitado / Prof. 

Experto Profesional. 

Orientación al alumnado. Asociado /Tutor. 

Preparación de evaluaciones online. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 

Ayudante. 

Preparación de evaluaciones presenciales. 
Director/ Agregado o Adjunto / Asociado o 

Ayudante. 

Preparación de las prácticas y tutoría. Director/ Agregado o Adjunto. 

Seguimiento de las prácticas y tutoría. Asociado o Ayudante. 

Preparación y seguimiento especializado de Prácticas 

Externas específicas del título. 

Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado / 

Prof. Visitantes / Prof. Experto Profesional. 

Dirección del Trabajo Fin de Carrera. Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Visitante. 

Gestión e investigación propia del título. Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Visitante. 

Tabla 12.  Competencias del PDI. 
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El profesorado habrá de responder a los ya expuestos objetivos de la Universidad Isabel I en la 

búsqueda de la excelencia académica. A estos efectos es fundamental centrar los esfuerzos de 

investigación no sólo en el área científica referente del profesorado, sino también en los aspectos 

de innovación pedagógica y didáctica de alto nivel.  

6.1.4. Previsión de personal docente  

Junto a las competencias que acabamos de señalar y que afectan al profesorado como tal y a la 

metodología online diseñada desde la Universidad Isabel I, para calcular nuestras necesidades de 

profesorado, en sus diversas categorías, se tiene en cuenta la especificidad de las materias a 

impartir.  

A este respecto, independientemente de otras consideraciones de carácter metodológico que se 

tendrán en cuenta en la aplicación de nuestra didáctica online, el profesorado del título tendrá las 

especializaciones que se reflejan en las fichas que incluyen a continuación y que ofrecen el perfil 

del profesorado con el que nuestra universidad ya ha establecido contacto en relación con los 

nuevos profesores que se adscriben al título. 

Se trata de un grupo docente sólido y con experiencia, capaz de asumir la responsabilidad del 

proyecto y comprometido en avalar y poner en marcha el título con plena garantía: un cuadro 

docente con profesores doctores acreditados y doctores, acompañados por la colaboración de un 

selecto grupo de profesionales vinculados al título.  

 

A.- Profesorado disponible  

En este apartado se presentan las características del personal del que se dispone y sobre el que 

recaerá la actividad y responsabilidad docente del título.   

A continuación se presenta una relación de profesores disponibles para la impartición del título con 

indicación su cualificación académica conforme a la siguiente tabla: 

Cualificación académica Descripción 

Doctor A 
Doctor/a acreditado/a en alguna de las figuras de 

profesor que establece la normativa vigente 

Doctor Doctor/a 

Licenciado o doctorando 
Licenciado/a o Inscrito/a en un programa de doctorado o con la 

tesis en redacción. 

Tabla 13. Categorías de cualificación académica universitaria 

Título: 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  

Centro de impartición: 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 

Decano: 

Dr. D. Víctor Cazurro Barahona 

Materia y 

asignatura 

Perfil del docente de la 

materia y/o 

asignatura 

Categoría  

Dedicación 

a la 

asignatura 

 

Dedicación 

al título 

Dedicación 

a otras 

actividades 

en la 

universidad 
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Módulo Básico 

 

Asignatura: 

MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

Nombre y Apellidos: 

D. Cristóbal Molina 

Navarrete 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado  

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Genaro Gómez 

Etxebarría 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Módulo Básico 

 

Asignatura: 

ÁMBITO JURÍDICO 

DE LA 

PREVENCIÓN 

Nombre y Apellidos: 

D. Cristóbal Molina 

Navarrete 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado  

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Víctor Cazurro 

Barahona 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado 

Prof. agregado  104 horas * 104 horas * 900 horas * 

Módulo 

Herramientas 

técnicas 

Aplicadas 

 

Asignatura: 

TÉCNICAS EN 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

Nombre y Apellidos: 

Dña. Teresa Berrocal 

Torres 

Cualificación 

Académica: 

Doctora 

Prof. adjunto  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Koldobika Moreno 

Elberdin 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Módulo 

Herramientas 

técnicas 

Aplicadas 

 

Asignatura: 

TÉCNICAS EN 

HIGIENE 

INDUSTRIAL 

Nombre y Apellidos: 

D. Juan Pedro Reyes 

Pérez 

Cualificación 

Académica: 

Doctor  

Prof. adjunto  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Florencio Adiego 

Domínguez 

Cualificación 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 
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Académica: 

Licenciado 

Módulo 

Herramientas 

técnicas 

Aplicadas 

 

Asignatura: 

TÉCNICAS EN 

MEDICINA DEL 

TRABAJO 

Nombre y Apellidos: 

D. Claudio Cavero 

Romero 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado  

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 382 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Genaro Gómez 

Etxebarría 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Módulo 

Herramientas 

técnicas 
Aplicadas 

 

Asignatura: 

TÉCNICAS EN 

ERGONOMIA Y 

PSICOSOCIOLOGIA 

APLICADA 

Nombre y Apellidos: 

D. Claudio Cavero 

Romero 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado  

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 382 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Florencio Adiego 

Domínguez 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Módulo en 

Herramientas 

Metodológicas   

 

Asignatura: 

OTRAS 

ACTUACIONES EN 

PREVENCIÓN Y 

TÉCNICAS AFINES 

Nombre y Apellidos: 

D. David Borge Diez 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado 

Prof. adjunto  104 horas * 104 horas * 382 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Genaro Gómez 

Etxebarría 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Módulo en 

Herramientas 
Metodológicas   

 

Asignatura: 

GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Nombre y Apellidos: 

D. Cristóbal Molina 

Navarrete 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado  

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Genaro Gómez 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 
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Etxebarría 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Módulo de 
Especialización 

 

Asignatura: 

SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO  

Nombre y Apellidos: 

Dña. Teresa Berrocal 

Torres  

Cualificación 

Académica: 

Doctora  

Prof. adjunto  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Koldobika Moreno 

Elberdin 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Módulo de 

Especialización 

 
Asignatura: 

HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

Nombre y Apellidos: 

D. Juan Pedro Reyes 

Pérez 

Cualificación 

Académica: 

Doctor 

Prof. adjunto  104 horas * 208 horas * 278 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Florencio Adiego 

Domínguez 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Módulo de 

Especialización 

 

Asignatura: 

Ergonomía y 

psicosociología 

aplicada  

Nombre y Apellidos: 

D. Claudio Cavero 

Romero 

Cualificación 

Académica: 

Doctor Acreditado 

Prof. adjunto  104 horas * 312 horas * 382 horas * 

Nombre y Apellidos: 

D. Florencio Adiego 

Domínguez 

Cualificación 

Académica: 

Licenciado 

Prof. asociado  104 horas * 416 horas * 416 horas * 

Tabla 14. Profesorado disponible para la impartición del título. 

*La dedicación del profesorado por asignatura y grupo de hasta 50 alumnos es de 104 horas. Teniendo en cuenta 

la estimación de 100 plazas de nuevo ingreso para el primer año de implantación, 2 grupos de hasta 50 alumnos, 

la dedicación del profesorado por asignatura será de 208 horas por asignatura. 
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Cualificación académica universitaria 

Profesor/es responsable/es de las asignaturas del Máster 

Cualificación académica Profesores 

Doctor A 4 

Doctor 2 

Licenciado o doctorando 3 

TOTAL 9 

Tabla 15. Cualificación académica del profesorado disponible para la impartición del Máster. 

 

B.- Perfil del Profesorado disponible 

A continuación se detalla el perfil resumido del profesorado disponible encargado de la impartición 
del título. 

El currículo completo de cada uno puede consultarse a través de la siguiente URL: 

http://media.ui1.es/documentos/201505/pdi_prl.pdf 

 

1. D. Víctor Cazurro Barahona 

• Cualificación Académica: 

Doctor Acreditado 

Doctor en Derecho  

Licenciado en Derecho 

• Experiencia docente: 

2 años impartiendo docencia en estudios universitarios de Grado en Derecho de la 

Universidad Isabel I de Castilla. 

5 años impartiendo docencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde 

compatibilizó la docencia con otras tareas en el Departamento de Servicios 

Jurídicos. 

• Experiencia investigadora: 

Autor de varias publicaciones científico-jurídicas. 

• Experiencia profesional: 

Abogado en ejercicio. 

• Otros méritos: 

Vicerrector de Investigación de la Universidad Isabel I de Castilla. 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Isabel I de 
Castilla. 

Director de la Titulación Grado en Derecho de la Universidad Isabel I de Castilla. 

http://media.ui1.es/documentos/201505/pdi_prl.pdf
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2. D. Cristóbal Molina Navarrete  

• Cualificación Académica: 

Doctor Acreditado. Catedrático de Derecho del Trabajo. 

Licenciado en Derecho.  

• Experiencia docente: 

Más de 20 años impartiendo docencia, tanto en la modalidad online como 

presencial, en formación no reglada, de pregrado y post-grado; en asignaturas 

como “Seguridad y Salud en el Trabajo” 

15 años como Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Jaén.  

Director de los cursos superiores de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Jaén, desde 1998. 

Coordinador del Programa de Doctorado para Licenciados en Ciencias del Trabajo, 

único actualmente existente al respecto en España, sobre “Mercado de Trabajo y 

políticas activas de Empleo” 

4 años como Profesor de cursos de Prevención de Riesgos Laborales y Profesor del 

Máster Universitario en Abogacía, en modalidad on-line, con Wolters Kluwer 

Formación. 

• Experiencia investigadora: 

Director del Laboratorio andaluz de riesgos psicosociales. Miembro del Grupo 

Europeo sobre Violencia en el Trabajo y Acoso Moral. 

Investigador del Observatorio vasco sobre acoso moral en el trabajo desde el 2003.  

Responsable Principal del Grupo PAIDI (Plan Andaluz de Investigación), SEJ 365, 

sobre “Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo”, considerado como Grupo de 

“Calidad”, según los criterios del PAIDI. 

Responsable principal del Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre 

el mismo tema, empleo y mercado de trabajo, en el plano nacional y comunitario, 

Proyecto Coordinado con la Universidad de Granada (2003-2005)  

Responsable principal del Proyecto Forinter-2, "Interculturalidad y migraciones" 

para Granada y Jaén. 

Ha realizado numerosas publicaciones científico-técnicas. 

• Experiencia profesional: 

Árbitro del SERCLA.  

Director del Observatorio virtual de empleo del Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales.  

Director del Observatorio permanente de riesgos psicosociales de la UGT y 

Fundación para Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. D. Genaro Gómez Etxebarría  

• Cualificación Académica: 

Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas y Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Técnico superior en prevención de riesgos laborales y especialidades, seguridad, 

ergonomía y psicosociología aplicada e higiene industrial. 

Auditor de los sistemas de prevención de riesgos laborales.   

• Experiencia docente: 

Profesor de la Universidad de Deusto del Máster de prevención de riesgos laborales. 

Profesor Asociado de la Universidad Internacional de La Rioja. 

Profesor del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la UNIR, de la 

Universidad Camilo José Cela y de Wolters Kluwer Formación. Modalidad on-line. 

Coordinador del curso superior en prevención de riesgos laborales en el Instituto de 

formación empresarial de Tenerife y en el Centro de formación, CEIMPRO, de San 

Sebastián (Guipuzcoa). 

Coordinador del equipo técnico docente o tutores de los cursos en materia de 

prevención de riesgos laborales de la entidad Especial Directivos, grupo Wolters 

Kluwer. 

• Experiencia investigadora: 

Autor de varios Manuales para la Prevención de Riesgos Laborales (cinco tomos), 

del Método de Evaluación de Riesgos Laborales (con soporte informático) y del 

Procedimiento de Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad 

Preventiva (con soporte informático), entre otras muchas publicaciones. 

Coordinador de otras 11 publicaciones de impacto. 

• Experiencia profesional: 

Inspector de trabajo y experiencia de más de 20 años en esta área como profesional y 
como docente. 

5 años como Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, y otros 5 
años como Director General de Trabajo del Departamento de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco y responsable de los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Director general de Serpinsa (Servicios Públicos industriales y de Seguridad, S.A.) 

Presidente de la Federación de Asociaciones de Técnicos Prevencionistas del Estado. 

 

4. Dña. Teresa Berrocal Torres  

• Cualificación Académica: 

Doctora en Ciencias. 

Máster en Gestión de calidad y medio ambiente. 
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Experta en síntesis, caracterización y estudio de las propiedades térmicas, 

espectroscópicas y magnéticas de nuevos materiales.  

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Experiencia docente: 

3 años impartiendo Cursos de Formación de Prevención de Riesgos Laborales en el 

Centro de Estudios Lemona. 7 años impartiendo Cursos Prácticos en materia de 

seguridad (EPIS y Manipulación de Productos Químicos), actuaciones en Materia de 

Prevención en los laboratorios de los Dptos. Química Inorgánica y Mineralogía y 

Petrología. 

• Experiencia investigadora: 

Técnico susceptibilidad magnética Servicio Centralizado de Medidas  Magnéticas del 

UPV/EHU 15/10/2003- 01/03/2004. 

Técnico difractómetros de Rayos X (SGIker) UPV/EHU, Rayos X: Moléculas y 

Materiales 01/03/2004- 30/09/2004. 

Investigador Predoctoral Dpto. Mineralogía y Petrología. Gobierno Vasco /Eusko 

Jaularitza 01/01/2007- 30/09/2008. 

Investigador Doctor Dpto. Mineralogía y Petrología y Química Inorgánica. 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 01/03/2009- Actualidad. 

Tiene 11 Publicaciones científico técnicas nacionales e internacionales, y ha 

participado en 15 congresos nacionales e internacionales. 

• Experiencia profesional: 

Control y adecuación de las Fichas Internacionales de Seguridad Química.  

6 años en Gestión de la Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de 

datos de seguridad. 

 

5. D. Koldobika Moreno Elberdin  

• Cualificación Académica: 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales  

Ingeniero técnico Industrial 

Acreditado por el Gobierno Vasco como “Management Formador”   

Auditor de los Sistemas de gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Experiencia docente: 

Experiencia de más de 15 años en esta área como profesional y como docente. 2 

años como Profesor en la Universidad Internacional de La Rioja del Máster online de 

prevención de riesgos laborales.  

8 años de Profesor de los cursos superiores online para la obtención del título oficial 

de Técnico intermedio y superior de PRL. 

• Experiencia profesional: 
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Ha desarrollado su carrera profesional en la industria siderometalúrgica vasca como 

Jefe de prevención y formación.  

Cofundador de MALGA (Servicio de Prevención Ajeno)  

 

6. D. Juan Pedro Reyes Pérez  

• Cualificación Académica: 

Doctor en Organización Industrial. 

Cuenta con la certificación oficial de grado superior en las especiales de Seguridad, 

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.   

Ingeniero Superior en Organización Industrial. 

Ingeniero técnico industrial. 

• Experiencia docente: 

Posee 8 años de experiencia docente universitaria en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales. Es formador con más de 2.000 horas en temas de prevención de 

riesgos laborales, calidad y medio ambiente, en Másteres oficiales (MBA),en la 

Universidad el País Vasco y Universidades privadas (SUFFOCK UNIVERSITY y la 

ESTE Universidad de San Sebastián). 

• Experiencia investigadora: 

Responsable de ensayos de resistencia mecánica de nuevos materiales de 

construcción. Fundación LABEIN. Bilbao 2005-2012. 

• Experiencia profesional: 

Posee con una extensa experiencia profesional relacionada con la prevención entre 

la que destaca: auditor externo de sistemas de gestión Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales desde 1990, perito experto en investigación de 

accidentes laborales en procesos judiciales y su participación en congresos 

nacionales e internacionales. 

Auditor Marcado CE de Materiales de Construcción. Evaluación de Conformidad con 

la Directiva 89/106/CEE. Sistema 2+. Bruselas. 2004-2012. 

Miembro directivo de la Asociación de Técnicos Prevencionistas. 

Miembro del comité técnico AEN/CTN 77/SC AIR. 

 

7. D. Florencio Adiego Domínguez  

• Cualificación Académica: 

Licenciado en Derecho  

Técnico Superior en PRL 

Ingeniero Industrial  

• Experiencia docente: 
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Experiencia de más de 37 años en esta área como docente. 

Funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores del Servicio Social de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, desempeñando entre otros, los siguientes puestos: Jefe de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial de Burgos e 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Zaragoza. 

Profesor Asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Zaragoza. 

• Experiencia profesional: 

Experiencia de más de 37 años en esta área como profesional. 

 

8. D. Claudio Cavero Romero  

• Cualificación Académica: 

Doctor Acreditado en las figuras de Profesor Colaborador y Profesor Ayudante 

Doctor (Evaluación de la actividad docente por la ACSUCYL) 

Doctor en Medicina y Cirugía.  

Especialista en Medicina del Trabajo, expedido por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Master en Valoración del Daño Corporal. 

Master en Prevención de Riesgos Laborales en la Especialidad de Seguridad en el 

Trabajo.  

Técnico de Prevención de Nivel Superior en la Especialidad de Ergonomía y  

Psicosociología Aplicada y en la Especialidad de Higiene Industrial. 

Licenciado en Medicina y Cirugía. 

• Experiencia docente: 

Seleccionado por la Dirección General del I.N.S.S. como tutor para la formación 

específica a nivel nacional, de los miembros de los Comités de Seguridad y Salud.  

10 años como Profesor Colaborador de la Cátedra de Medicina Legal, Toxicología y 

Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina de Valladolid.  

10 años como Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, 

de la Universidad de Valladolid , en  la asignatura "Sectorización de la Prevención 

de Riesgos Profesionales". 

Coordinador y Profesor de varios cursos "Curso Básico de Salud Laboral", "Curso de 

Salud Laboral y Ergonomía", "Salud y Seguridad en el Trabajo", "Salud Laboral" y 

"Curso Universitario Superior de Prevención. Seguridad en el Trabajo y Salud 

Laboral", entre otros. 

• Experiencia investigadora: 

Profesor y Tutor de diversos trabajos de investigación en los cursos de "Especialista  

Universitario en  Valoración  del Daño Corporal", organizados por la Cátedra de 

Medicina Legal y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de Valladolid. 
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9. D. David Borge Diez  

• Cualificación Académica: 

Doctor Acreditado por la ANECA en las figuras de Profesor Contratado Doctor, 

Profesor de Universidad Privada, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Colaborador. 

Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.  

Máster en Gestión Ambiental, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales e I+D+i. 

Protocolos de Medida y Verificación (M&V). 

• Experiencia docente: 

Profesor Asociado en la Universidad de León, en el área de Ingeniería, entre enero 

de 2011 y abril de 2013; y como profesor colaborador de postgrado en la UNED 

desde 2010 hasta 2014. 

• Experiencia investigadora: 

Su actividad investigadora y docente incluye la prevención de riesgos laborales en 

la especialidad de seguridad en el trabajo, y contiene, entre otras,  10 publicaciones 

internacionales indexadas en JRC, 7 Q1, así como diversas ponencias en congresos 

internacionales. 

Investigador principal Programa Torres Quevedo Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Proyecto de I+D+i en el área de eficiencia energética en edificios. 

En atención a las observaciones incluidas en los informes provisionales de evaluación emitidos por 

la ACSCUCYL con fecha 23 de julio de 2015, en las que se indica que se debe aportar información 

relativa a la dedicación al título del personal docente, así como la adecuación académica y perfil 

investigador de los mismos, se hace constar que en las páginas precedentes se incluye una tabla 

(“Profesorado disponible para la impartición del título”) en la que figuran los datos solicitados: 

materia a impartir, cualificación académica, categoría profesional y dedicación a la asignatura, al 

título y a otras tareas en la Universidad. 

Asimismo, tras dicha tabla, en este mismo epígrafe B (“Perfil del profesorado disponible”) se ofrece 

un resumen de los datos más relevantes de cada docente propuesto, en el que aparece el nombre 

del docente, su cualificación académica, su experiencia docente, investigadora y profesional y, si 

proceden, otros méritos. También se acompaña un link que facilita el acceso al curriculum completo 

de cada uno de ellos para el caso que resulte necesario ampliar la información facilitada, que 

responde a lo demandado en el informe provisional de verificación de la titulación. 

También se indica en el informe provisional de evaluación que se debe aportar información sobre la 

experiencia profesional relacionada con el ámbito del título que, tal como se ha indicado en los 

párrafos anteriores, se incluye de manera resumida en este epígrafe, identificando a cada docente 

propuesto y está disponible a través del link facilitado que permite la consulta individualizada del 

curriculum de todos los docentes propuestos. 

 

C.- Selección del profesorado 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla,  en su plan de expansión y desarrollo,  ha venido 

incorporando a lo largo de estos tres años de vida, un elevado número de profesionales, cada vez 

con perfiles más altos, pretendiendo ampliarlo en el próximo año de implantación de 4º curso 

creando un gran equipo docente y de investigación, adaptado y acorde a su entorno innovador de 

aprendizaje.  
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Todos los procesos de selección de profesorado se convocan a través de diferentes fórmulas: 

medios de comunicación generales, el sitio web de la propia página de la universidad  

http://www.ui1.es/trabaja-con-nosotros, incluso mediante contactos personales de 

profesionales que por un motivo u otro aparecen en los medios de comunicación y presentan un 

perfil alto, o una línea de trabajo innovadora y que puede aportar potencialidades  a nuestro cuerpo 

de docentes e investigadores. 

El proceso de selección se realiza a través de una Comisión de contratación, creada ad hoc, y está 

constituida por: la Vicerrectora de Ordenación Académica, el decano de la Facultad 

correspondiente, la responsable de RR.HH. y 2 personas con amplia experiencia en el ámbito 

educativo y de selección de personal. 

A tal fin, se analizan absolutamente todos los cv que llegan a la Universidad por las distintas vías, 

se entrevista a los docentes, se analizan sus potencialidades y la aportación no solo docente, sino 

en materia de investigación, desarrollo de proyectos, ideas de interés, y en definitiva todas 

aquellas que puedan sumar y hacer crecer la  Universidad, buscando la acomodación de cada uno 

de ellos a aquella rama que mejor se adapte a su perfil, donde el docente se encuentre más 

preparado y cómodo, de forma que con su trabajo pueda disfrutar docencia e investigación en el 

ámbito en que mejor pueda desarrollarse. 

En este proceso de selección se da prioridad a aquellos perfiles que presentan las acreditaciones 

más altas de los organismos de calidad, pero sin perder de vista otros elementos como su 

proactividad, o su capacidad para implicarse en el proyecto universitario.   

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla, considera que el factor humano es su principal 

activo, y por ello pretendemos que nuestros docentes conozcan, controlen y disfruten en el hábitat 

en el que va a desenvolverse su vida académica. Todo ello, nos permite alcanzar una mayor calidad 

en nuestros contenidos, y desde luego representa un paso importante hacia la excelencia, al 

alcanzar un elevado nivel de compromiso de las personas que integran nuestros equipos. 

La carga docente, horas de investigación, categoría, tiempo del contrato, e incluso la exclusividad 

de los profesores se van modificando/incrementando a medida que la Universidad va implantando 

los cursos, y que su dedicación es más necesaria y van jugando un papel más relevante en el 

organigrama de los cursos y en la propia Universidad.  

El proceso de selección consta de cinco fases: 

• Selección de los perfiles  de las candidatos, tomando como  base  los requerimientos 

de las plazas ofertadas. Dicha selección se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

o Área Académica:  

o Nivel de Titulación:  

o Acreditaciones: 

• Valoración del Currículum académico, docente e investigador. Esta valoración es 

realizada por la Comisión de Contratación. 

• Entrevista personal con la Comisión 

• Superación del curso de formación  online.  

Formación inicial en la que el futuro profesor recibe enseñanza sobre las específicas 

características de la docencia online,  tanto de forma directa en el Departamento de 

Innovación Educativa, como mediante cursos que debe realizar antes de su contratación, y 

cuya superación supone una segunda fase para entrar en la Universidad. 

A tal efecto se realizan prácticas sobre la elaboración de “unidades didácticas”  de su 

especialidad, e incluso sobre el ejercicio de la acción docente y la intervención en las 

aulas, todo ello a través de los recursos tecnológicos que la Universidad emplea, a través 

del Departamento de Innovación Educativa, tanto para la generación de materiales como 

para su aplicación  en el aula. 

Este curso se apoya en la Plataforma Moodle y en la normativa metodológica establecida 

por  nuestra Universidad. 

http://www.ui1.es/trabaja-con-nosotros
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• Propuesta de profesorado al Director del Máster, y al Rector. 

 

Su adscripción al claustro de nuestra universidad se producirá según  lo vayan demandando las 

progresivas necesidades exigidas por la implantación de las diferentes titulaciones. 

6.1.5.- Criterios para la contratación del profesorado 

Atendiendo a lo señalado y a las especificidades del profesorado, para garantizar el rigor científico y 

la calidad académica de la docencia y la investigación durante los primeros tres años de la 

Universidad Isabel I, el profesorado se incardinará en alguno de los Departamentos ya señalados, 

si bien el número de los profesores en cada uno de ellos se concretará no por el número de horas 

de docencia necesarias, sino por las especialidades científicas que en cada caso exigirán las 

materias a impartir y el número de alumnos/as matriculados en la Universidad. 

En consecuencia, los criterios para la selección y el número del profesorado en cada titulación 

dentro de los parámetros suficientemente señalados anteriormente conjugarán en un juicio 

ponderado y armónico: 

1. La especificidad científica necesaria valorada a través de la trayectoria profesional reflejada 
en el Curriculum y en la que se tendrá en cuenta la participación en los equipos iniciales de 
la Universidad Isabel I. 

2. El domino de las técnicas didácticas y específicas de los recursos online (La Universidad 
Isabel I tiene previsto la organización de una formación específica inicial y permanente para 
todos sus profesores). 

3. Las categorías académicas que es preciso cubrir para una ordenada estructura de los 
Departamentos: funciones a desempeñar, doctorado y acreditación. 

4. Las necesidades de dedicación a los ECTS y al número de  alumnos por grupo. 

5. Experiencia profesional en asignaturas de aplicación práctica. 

 

6.1.6. Previsión del calendario de incorporación de personal  

Las necesidades de la enseñanza online, obviamente tan diferentes de las de la enseñanza 

presencial, nos obligan a previsiones de contratación también diferentes y a una formación inicial 

mucho más intensa.  

Así, en primer lugar, y de manera previa al inicio de las tareas docentes, la Universidad Isabel I 

pondrá en marcha un Plan de Formación Inicial de su profesorado. En este plan se hará especial 

hincapié en la adquisición de competencias para el diseño y desarrollo de contenidos y materiales 

didácticos para e-learning, la implementación de metodologías online innovadoras que utilicen los 

recursos presentes en la web 2.0/3.0 y la tutorización en un contexto online. 

Una vez que la Universidad Isabel I disponga de un núcleo básico de profesorado en cada 

titulación, que haya adquirido las competencias formativas en los tres factores señalados 

anteriormente, se entrará en una segunda fase en la que los equipos de las diferentes titulaciones 

iniciarán la elaboración de los contenidos y recursos de aprendizaje interactivos acordes 

con la metodología didáctica de la Universidad Isabel I.  

Los párrafos anteriores se refieren a un proceso inicial de contratación de profesorado para una 

concreta y determinada actividad, en un primer momento, formativa, y en un segundo momento, 

de elaboración de materiales docentes.  

A partir de estos momentos iniciales de preparación de la comunidad docente y de los recursos 

didácticos interactivos, la Universidad Isabel I irá contando con el profesorado necesario una vez 

iniciado el periodo de docencia y teniendo en cuenta la disparidad de materias en los tres 

trimestres. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 

La estructura de los órganos de gobierno y representación de la Universidad Internacional Isabel I 

de Castilla, sin perjuicio del desarrollo pormenorizado que de ellos se haga en las Normas de 

Organización y Funcionamiento, será la siguiente: 

• Órganos de Gobierno y Representación Generales: Entre los órganos colegiados podemos 

señalar el Consejo de Administración, el Consejo de Dirección, el Consejo de Gobierno y el 

Claustro de la Universidad y entre los unipersonales: el Rector, el Secretario General, los 

Vicerrectores, y el Gerente. 

• En la Universidad Internacional Isabel I de Castilla se crearán los siguientes 

Vicerrectorados: 

o Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (incluye Innovación y 

Calidad Educativa). 

o Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Desarrollo Tecnológico. 

o Vicerrectorado de Investigación. 

• Órganos de Gobierno y Representación de los Centros: como órgano colegiado señalamos 

a la Junta de Facultad y como órgano unipersonal al Decano o Director. 

• Órganos de Gobierno y Representación de los Departamentos: Se creará como órgano 

colegiado el Consejo de Departamento y como órgano unipersonal el Director del 

Departamento. 

• El Defensor Universitario: Se creará la figura del Defensor Universitario que velará por el 

respeto a los derechos y las libertades académicas de los profesores, estudiantes y 

personal de administración y servicios. 

• Consejo Académico y Científico Asesor, integrado por un número de personas no inferior a 

cinco ni superior a diez de reconocido prestigio académico, científico o profesional que 

oriente y supervise la calidad e innovación docente e investigadora de la Universidad.  

• Por último, y en virtud del principio de Autonomía Universitaria, el Consejo de 

Administración podrá crear otros órganos universitarios sin carácter básico. 

 

De los órganos de gobierno señalados dependerán los siguientes servicios: 

• Unidad de Desarrollo Tecnológico. 

• Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación educativa. 

• Centro de Formación del Profesorado y Gestión Docente. 

• Servicio de Alumnos, Prácticas externas y Extensión Universitaria.  

• Centro Universitario de Idiomas. 

 

La estructura de personal se adaptará a las necesidades organizativas.  

 

Para el inicio del nuevo Grado se cuenta con el Personal de Administración y Servicios común a 

toda la Universidad. Dicho personal participa en la gestión de todos los títulos que ofrece la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla y se incrementará de forma progresiva, en su caso, 

dependiendo de la matriculación de nuevos alumnos/as. En la tabla siguiente se especifican las 

previsiones de Personal de Administración y Servicios (PAS) así como de los cargos 

Administrativos.  

 

Dada la naturaleza online de la Universidad Isabel I y la configuración de su sistema de 

organización, sin campus o facultades diferenciadas y separadas físicamente, el personal de apoyo 

con el que cuenta la Universidad presta servicios al conjunto de la comunidad educativa y no se 

halla adscrito a una titulación concreta, sino que se articula en Unidades Administrativas que están 

a disposición de las necesidades que se demanden. 

Por ejemplo, la Unidad de Desarrollo Tecnológico da soporte técnico a todas las titulaciones que 

imparte la Universidad y no existe departamentalización concreta que suponga que una parte del 

personal “pertenece” al Área de Ciencias Jurídicas y Económicas, otra a Ciencias de la Salud, etc. 

La cualificación del personal de cada Unidad y las tareas asignadas, hacen que la misma persona o 

grupo de personas asista a diferentes titulaciones; este mismo criterio de organización se aplica a 
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todas las Unidades Administrativas con las que cuenta la Universidad Isabel I y la asignación de 

personal y sus funciones son las que se detallan a continuación. 

 

 

Tabla 16  Personal de Administración y Servicios 

 

 

En la tabla siguiente se especifican las categorías del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
del personal contemplado en la tabla anterior: 

Categoría /Cuerpo /Escala  
Nª de 

personas 

Titulado superior 5 

Titulado medio  4 

Técnico informático 8 

Informático  4 

Operador informático  4 

Oficial de 1ª 6 

Oficial 2ª 6 

Empleado de mediateca 1 

Auxiliar 20 

 

Tabla 17  Personal de Administración y Servicios 

 

La plantilla ya está suficientemente dotada por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

 

Además la Universidad cuenta con determinados servicios externalizados como: 

 

- Administración y mantenimiento de los servidores. 

Rectorado Cargos Personal 

Rector. 1 0 

Secretario General. 1 1 

Vicerrectorados. 3 0 

Departamento de Comunicación. 0 3 

Personal de Administración y Servicios. 0 1 

Administración General 

Gerencia. 1 1 

Departamento de Asuntos Económicos y Administración. 1 1 

Departamento de Documentación. 0 1 

Personal de Administración y Servicios. 0 4 

Unidades Administrativas 

Unidad de Desarrollo Tecnológico. 0 10 

Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación. 0 10 

Servicio de Alumnos, Prácticas externas y Extensión Universitaria. 0 2 

Centro de Formación del Profesorado y Gestión Docente. 0 1 

Biblioteca y Servicio de publicaciones. 1 1 

Centro Universitario de Idiomas. 1 2 

Personal de Administración y Servicios. 0 20 
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- Seguridad informática.  

- Desarrollo de nuevos módulos del Campus Virtual. 

- Desarrollo de nuevos módulos de la Secretaría Virtual. 

- Posicionamiento web y marketing digital. 

- Servicios de Comunicación. 

- Asesoramiento jurídico especializado y tributario. 

 

6.2.1. Organigrama y estructura pedagógica y tecnológica  

 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla cuenta con un cualificado equipo humano, 

encargado de la organización pedagógica y tecnológica de la Universidad, que ha sido el 

responsable del análisis de requisitos pedagógicos y tecnológicos, su diseño e implantación y que, 

en el futuro, atenderá todas las nuevas necesidades de la misma, así como la puesta en marcha de 

innovaciones.  

 

En la actualidad, el equipo encargado de los aspectos pedagógicos está formado por un total de 6 

personas y se irá ampliando a medida que se pongan en marcha las diferentes titulaciones de la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla y el equipo encargado de los aspectos tecnológicos 

está formado por un total de 8 personas. En algunos casos, dentro de la estructura expuesta por la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla se considerará la externalización de determinados 

proyectos y/o servicios.  

 

Hasta la actualidad ambos equipos han colaborado en las siguientes tareas: 

• Análisis de todas las necesidades y funcionalidades que debe poseer el Campus Virtual, 

desde diversos puntos de vista: 

- El primero, y más importante, desde la perspectiva pedagógica. Para ello se ha 

trabajado constantemente en la Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y 

Evaluación de la Universidad, con el fin de “traducir” las necesidades pedagógicas en 

realidades tecnológicas que pudieran, finalmente, verse reflejadas en la plataforma. 

- Desde el punto de vista tecnológico, las necesidades resultan también esenciales en 

una Universidad de carácter online. Por citar sólo un ejemplo, el equipo técnico ha 

analizado cuidadosamente todos los requisitos necesarios y restricciones que deben 

ser aplicadas en el ámbito de la seguridad e integridad de la plataforma. Puede 

encontrarse más información sobre esta cuestión en el capítulo 7 y en el Anexo 

Tecnológico. 

• Diseño e implantación de las necesidades detectadas en el punto anterior. Para ello se ha 

trabajado con una importante empresa española de desarrollo de software, con el que se 

están realizando dos importantes proyectos: 

- La propia plataforma tecnológica, que constituye parte del Campus Virtual de la 

Universidad, que resulta muy similar a un campus tradicional, compartiendo buena 

parte de sus componentes: secretaría, aulas, zona de relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa, concebida como un lugar de encuentro y reunión entre 

alumnos, etc. 

 

Pueden encontrarse más detalles sobre ambos desarrollos en los Anexos Tecnológico y 

Metodológico. 

Tras el inicio de actividad por parte de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, el equipo 

pedagógico será el encargado de desplegar en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla la 

metodología y reflejar en los contenidos y recursos pedagógicos, los procesos de evaluación e 

innovación para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se ajusten a las necesidades de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. Por otra parte, el equipo técnico será también el 

encargado del mantenimiento y ampliación, conforme las necesidades así lo requieran, de toda la 

infraestructura tecnológica. 
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Figura 07. Estructura organizativa de las Unidades Metodológicas y Tecnológicas. 

 

6.2.1.1. Estructura organizativa la Unidad de Metodología, Innovación, Diseño 

y Evaluación 

Como se ha comentado en el punto anterior, el equipo técnico de la Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla crecerá desde su organización inicial hasta la estructura organizativa que se 

resume en la Figura 01, al inicio del primer curso académico. A continuación se describe con mayor 

detalle los equipos y sus principales funciones. 

 

Director de la Unidad 

El Director de la Unidad tiene entre sus funciones principales las de promover la 

innovación educativa en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla a través de 

proyectos de investigación que aúnen los aspectos didácticos y tecnológicos, promover 

metodologías educativas innovadoras que influyan en los procesos pedagógicos que se 

ponen en marcha en el Campus Virtual; coordinar los procesos de diseño, gestión y 

creación de contenidos y recursos educativos para todas las Facultades que conforman la 

Universidad; analizar los procesos y resultados de evaluación de la formación en la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla que promuevan la eficiencia en la gestión 

docente; fomentar la formación continua en el profesorado para su adaptación a las 

nuevas innovaciones y metodologías de la Universidad. 

Equipo de Control de Calidad 

El equipo va ser el nexo de unión entre la dirección de la Unidad, las Facultades y el 

Equipo de Diseño Instruccional. Sus funciones van a ser principalmente de coordinación, 

gestión y control de los proyectos que se estén llevando a cabo por la Unidad. El equipo 

estará apoyado por expertos en estilo y corrección lingüística. En el equipo habrá 

inicialmente un mínimo de dos personas. 

Equipo de Diseño Instruccional 

El equipo tiene entre sus funciones la de orientar y apoyar a las Facultades de la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla en el desarrollo de los procesos de diseño, 

gestión y creación de contenidos y recursos educativos. Como mínimo se asociará un 

diseñador instruccional a cada Facultad y el equipo irá aumentando en la medida que el 

número de titulaciones asociadas a las mismas vaya creciendo. En el equipo habrá 

inicialmente un mínimo de dos personas. 

Equipo de Diseño Gráfico y Multimedia 

Este equipo se comparte con la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Entre sus tareas 

principales destacan el diseño e innovación en aspectos gráficos y multimedia asociados a 

los contenidos, materiales y recursos de aprendizaje que se utilizan en el proceso de 

aprendizaje. También desarrollarán tareas de apoyo tanto para la Unidad Tecnológica de la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla como para otros servicios como puede ser el 

de comunicación. En el equipo habrá inicialmente un mínimo de dos personas. 

Dirección de la Unidad Dirección de la Unidad 

Equipo de 

Control de 

Calidad 

Equipo de 

Diseño 

Instruccional 

Equipo de 

Diseño Gráfico 

y Multimedia 

Centro de 

Procesos y 

Datos (CPD) 

Centro de 

Soporte al 

Usuario (CSU) 

Unidad de Metodología, 

Innovación, Diseño y 

Evaluación 

Unidad de Desarrollo 
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6.2.1.2. Estructura organizativa de la Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Como se ha comentado en el punto anterior, el equipo técnico de la Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla crecerá desde su forma actual hasta la estructura organizativa que se resume 

en la Figura 01, al inicio del primer curso académico. Como puede observarse, la Unidad está 

organizada en tres grandes bloques: 

• Centro de Procesos y Datos (CPD): es el encargado de la gestión de los aspectos 

puramente tecnológicos de la infraestructura de la Universidad. En él trabajarán diferentes 

técnicos y programadores, que se encargarán del mantenimiento constante de la 

plataforma Web y, en general, de todos los servicios telemáticos que la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla ofrece. 

• Centro de Soporte al Usuario (CSU): encargado, por su parte, de centralizar la atención y 

asistencia técnica a todos los miembros de la Universidad, incluyendo alumnos, profesores 

y personal administrativo y de servicio. 

• Equipo de diseño gráfico y multimedia: responsable de todo el proceso creativo y de 

diseño gráfico necesario durante el funcionamiento ordinario de la Universidad. 

Principalmente, sus cometidos estarán relacionados con la creación de contenidos 

formativos multimedia que serán coordinados por la Unidad de Metodología, Innovación, 

Diseño y Evaluación. 

 

A continuación se describe con mayor detalle las principales funciones de cada uno de estos centros 

y equipos. 

 

Director de Tecnología  

El Director de Tecnología, habitualmente conocido en el mundo empresarial como CTO por 

sus siglas en inglés, ostenta una posición ejecutiva, es el último responsable de todo el 

proceso e infraestructura tecnológica de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

Como tal, entre sus funciones principales se encuentra coordinar la puesta en marcha y 

funcionamiento de todos los centros y departamentos técnicos. 

Por otro lado, planificará y supervisará el desarrollo de las aplicaciones, el avance de los 

proyectos y la selección de proveedores. 

Centro de Procesos y Datos 

El CPD de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla estará constituido inicialmente, 

a su vez, por dos secciones, Administración y Desarrollo, formadas ambas por un total de 

8 personas. Los perfiles profesionales de cada una de estas secciones son los siguientes: 

Sección de IT: 

- Un administrador de bases de datos. 

- Un administrador/especialista en seguridad. 

- Un administrador de redes, uno de ellos especialista en cloud computing. 

- Un administrador de sistemas. 

 

Sección de desarrollo. 

- Tres programadores, especializados en diferentes lenguajes y tecnologías 

Web. 

 

Centro de Soporte a Usuarios (CSU) 

Resulta inevitable que, a pesar de la formación previa que tanto alumnos como profesores 

recibirán, surjan dudas o incidencias sobre el uso de la plataforma a los diferentes 

usuarios de la misma. Para atender estas demandas, de la Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla cuenta con el denominado Centro de Soporte a Usuarios (CSU), que 

depende orgánicamente de la Dirección de Tecnología.  



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

131 

© Universidad Isabel I 

El usuario podrá recibir asistencia personalizada por diferentes vías: correo electrónico, 

teléfono o chat. Si el usuario así lo desea, y da su consentimiento explícito, el equipo 

técnico de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla puede conectarse a su 

ordenador y tratar de solucionar los problemas de forma directa. 

Independientemente de su origen, todas las incidencias se recogen en un sistema de 

ticketing, se ordenan en función de su prioridad y criticidad y son atendidas por el equipo 

de soporte. Para el correcto funcionamiento de este servicio, se han definido una serie de 

protocolos y procedimientos, con el fin de optimizar el tiempo de respuesta y la calidad de 

la misma. 

Departamento de diseño gráfico y multimedia 

Como ya se ha señalado este equipo se comparte con la Unidad de Metodología, 

Innovación, Diseño y Evaluación. 

 

6.2.1.3. Estructura organizativa del equipo del Servicio Alumnos, Prácticas 

externas y Extensión Universitaria 

La extensión universitaria es imprescindible en los procesos de formación integral de los alumnos. 

La Universidad, a través de la extensión universitaria, y gracias al b-learning o enseñanza bimodal, 

hará posible la puesta en práctica de actividades diseñadas para los alumnos de la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla. Las actividades que conformarán la extensión universitaria 

servirán de nexo de unión entre los estudiantes y ayudará a potenciar el sentimiento de 

pertenencia a la Institución. 

 

El servicio de extensión universitaria desarrollará otras actividades específicas como la organización 

de cursos, de programas, jornadas técnicas, turísticas, culturales, deportivas, etc. 

 

El servicio estará constituido desde un inicio por dos personas y a medida que se vayan 

incorporando alumnos/as a la Universidad Internacional Isabel I de Castilla se irán aumentando 

para responder con calidad a las necesidades de los mismos. 

6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad 

La normativa de contratación de la Universidad es acorde con los principios reflejados en el artículo 

55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y ha 

adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo contemplado en 

la Ley 6/2001 de Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 

51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas 

con discapacidad. 

Con este propósito, la Universidad Isabel I ha habilitado un procedimiento que se desarrolla con 

carácter general a todas las Titulaciones de la Universidad Isabel I, siendo asumida la 

responsabilidad de diseño e implantación del procedimiento por todos los organismos internos de la 

universidad. 

6.3.1. Aseguramiento de la igualdad entre hombres y mujeres 

Con la idea de asegurar el cumplimiento de la política de igualdad entre hombres y mujeres, la 

Universidad Isabel I cuenta con la Oficina del Defensor Universitario que asumirá las siguientes 

responsabilidades: 
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• Atender y canalizar las quejas, reclamaciones y peticiones que se reciban tanto sobre las 

irregularidades o carencias detectadas en el funcionamiento de los órganos de la 

Universidad como en actuaciones concretas de sus miembros. 

• Proporcionar orientación a las consultas que se formulen, aportando la información 

pertinente o dirigiendo la petición al organismo correspondiente. 

• Proporcionar recomendaciones y sugerencias a los distintos órganos con el fin de corregir 

las desviaciones producidas respecto a la Política de igualdad fijada. 

• Elaborar informes justificantes de sus actuaciones. 

• Actuar como mediador en todos los casos que sea necesario. 

• Elaborar un informe anual sobre las consultas realizadas, mejores prácticas y 

recomendaciones para el próximo curso.  

6.3.2. Aseguramiento de la no discriminación de personas con discapacidad 

La Universidad Isabel I creará sistemas de apoyo al estudiante con límites en su autonomía 

personal con el fin de facilitar el estudio y la buena marcha de aquellos estudiantes que cuenten 

con algún tipo de dificultad, apoyando de este modo la igualdad de oportunidades y favoreciendo 

su integración y participación en la vida académica.  

Se consideran de interés a este respecto:  

• Área de accesibilidad. 

• Área de asesoramiento y ayudas técnicas al estudio. 

• Área de sensibilización y promoción del voluntariado universitario para participar en 

actividades virtuales de carácter social y apoyo a compañeros que precisen un 

acompañamiento especial.  
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7. Recursos materiales y servicios 

 

 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales 

y servicios disponibles 

En el presente apartado se describen los medios materiales y servicios que dan soporte al modelo 

educativo de la Universidad Isabel I, como Universidad que se basa en el uso intensivo de las TIC 

para desarrollar su actividad académica. 

El Título que se propone en esta Memoria se impartirá en el Campus Virtual de la Universidad 

Isabel I, disponiendo de todos los recursos comunes del sistema, así como de un portal de 

herramientas específico del Título. Los medios online se complementan con las instalaciones físicas 

propias o utilizables en virtud de convenios establecidos por la Universidad Isabel I. 

En cuanto a la biblioteca, nuestra Universidad dispondrá de los medios bibliográficos adecuados a 

través de las pertinentes contrataciones de las Bases de datos y otros medios digitales 

especializados en los campos del saber relacionados con nuestras titulaciones. Se trata de un 

repositorio de documentos en formato electrónico que incluye todas las publicaciones relevantes 

para el estudio del presente Título así como del resto de Títulos de la Universidad Isabel I y de 

material adicional para el desarrollo de trabajos de los alumnos. 

7.1.1.  Puntos de atención presencial en España de la Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla; descripción de medios materiales 

 

Además de la atención que se realiza a través de soportes y medios no presenciales (web, correo 

electrónico, teléfono, redes sociales…), la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con sus 

medios propios y a través de convenios con otras entidades e instituciones, pone a disposición de 

su alumnado y de su equipo de profesionales espacios físicos desde los que se ofrecen diferentes 

servicios que garantizan la atención cualificada y personalizada. 

Se presentan a continuación los servicios y puntos de atención presenciales de Burgos y Valladolid 

y se detallan los centros que servirán de apoyo a los procesos de atención al alumnado y a los de 

evaluación. 

 

 

7.1.1.1. Servicios y puntos de atención presencial en Burgos 

7.1.1.1.1. Sede Central 

Las instalaciones de la Universidad en su sede central del antiguo Seminario Mayor de Burgos 

(posteriormente Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca), son una garantía para la óptima 

prestación del abanico de servicios y puntos de información que la Universidad Isabel I ofrece al 

mundo universitario regional y nacional.  

El edificio y su ubicación 

Se trata de una sede monumental y unas instalaciones de alto nivel que superan a cualquier otra 

universidad española de su misma categoría y antigüedad. Son cinco plantas (semisótano y cuatro 

más), con una superficie total de 6.534 m2 construidos. 
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Se trata del edificio central del enorme complejo monumental que albergó el antiguo Seminario 

Diocesano del Obispado de Burgos, en la Calle Fernán González nº 76. Es decir, todos los espacios 

que, distribuidos en cinco plantas, constituían el Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca, 

edificio que, en su integridad, pasa a ser íntegramente la sede central de nuestra Universidad. 

Su situación, enclava a la institución académica en el espacio urbano más noble de la ciudad. 

Exactamente delante del edificio, a muy pocos metros, se encuentra El solar del Cid; detrás se alza 

el Castillo de Burgos.  

En nuestro entorno cercano se ubican las instituciones clave de la vida burgalesa: la Catedral, la 

Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Facultad de Teología del Norte de España, el Palacio de Justicia 

(sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial), y el Hospital 

de San Juan de Dios. 

En el ala izquierda del edificio se sitúa uno de los establecimientos turísticos más prestigiosos de la 

ciudad, el Hotel Abba, que puede prestar importantes servicios logísticos a una universidad de 

estas características. 

Sus instalaciones 

La Universidad tiene su sede en el cuerpo central del antiguo Seminario Mayor. Además, en la parte 

posterior de este complejo monumental, existe la posibilidad de poder ocupar, en el futuro, un 

edificio vacío de cuatro plantas, con acceso independiente pero también con comunicación directa 

planta por planta, con las actuales superficies de la Universidad.  

El espacio tiene un gran pórtico monumental de tres arcos de medio punto que se destacan en 

altura. Está flanqueado por dos torres, que forman parte también de él, y decorado en su interior 

con un espléndido mosaico de inspiración bizantina. Nos encontramos ante el acceso a todo el 

complejo universitario. Para el uso cotidiano se dispone de una entrada en su parte inferior.    

El centro espacial del complejo universitario está constituido por la gran Aula Magna, sin duda uno 

de los auditorios con mayor espacio y más adecuadas instalaciones de Castilla y León: mesa en el 

respaldo de cada asiento, luz sobre ella, conexiones a la red en cada una de las butacas, cerca de 

quinientos metros cuadrados de planta, gran escenario, cinco cabinas de traducción simultánea, 

dos pisos, etcétera.  

En un rápido resumen de las instalaciones, podemos decir que la planta cero está destinada al 

recibidor central, Aula Magna y aulario; la planta uno, a aulario; la planta dos a servicios 

universitarios como la mediateca/biblioteca virtual, los servicios informáticos propios de una 

universidad online multimedia y zonas de trabajo del profesorado. Por último, la planta tres se 

destina a administración y Rectorado. 

La sede reúne los requisitos adecuados en cuanto a  superficie, distribución, organización y número 

de espacios para prestar los servicios universitarios con gran funcionalidad y amplitud. Los espacios 

de los que dispone nuestra Universidad en su sede central de Burgos son: 

A. Sin contar el aparcamiento (de 1.200 m2), la superficie de que disponemos es de 6.534 

m2 construidos. Además, con posibilidades de ampliación en el futuro. 

B. El Aula Magna, eje central del edificio, es uno de los mejores auditorios de Castilla y León. 

En él disponemos de 488,58 m2, en sala de butacas y anfiteatro, con capacidad para 560 

plazas.  

C. Los espacios de administración y servicios informáticos son de casi 300 m2.  Las aulas 

ocupan una superficie distribuida en espacios polivalentes y siempre ampliables y 

adaptables.  

D. El servicio de mediateca/biblioteca virtual, dispone de 71 m2. 
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E. Por lo que respecta al espacio para Rectorado y cargos de responsabilidad académica, así 

como para profesorado, se ubica en la tercera planta y dispone de más de 250 m2. 

F. El edificio tiene instaladas las más modernas herramientas tecnológicas en todas sus 

superficies y en todas sus plantas: cuatro aulas disponen de proyector de gama alta, 

pantalla de 3x2 y micrófonos inalámbricos, así como conexión con el Aula Magna para 

establecer videoconferencias. El edificio ofrece, además, amplios espacios 

complementarios a la actividad docente que se utilizan para la mejor ubicación de los 

servicios administrativos, los servicios informáticos, las salas de profesores, los espacios 

para los Decanos y Directores de Titulación, etcétera. 

G. Otros espacios: aseos, vestuarios, vestíbulos, escaleras, cabinas de traducción simultánea 

y despachos.  

Todas las salas, zonas comunes, de exposición, aulas y despachos, están equipadas con 

conexiones de corriente (monofásico 16A, trifásicos de 16 y 32 A), voz, datos, audio y 

video. 

H. Finalmente, es de destacar la muy superior ubicación urbana, la categoría monumental del 

edificio y el carácter singular que reviste como emblema representativo de nuestra 

Universidad.  

7.1.1.1.2 Centro Deportivo Villalonquéjar 

Para el desarrollo de acciones de carácter deportivo y formativo, la Universidad Internacional Isabel 

I de Castilla pone a disposición de nuestra Comunidad Educativa el "Centro Deportivo 

Villalonquéjar"; es un espacio urbano situado en el municipio de Burgos y que tiene una superficie 

de más de 10.000 m2 cubiertos. Estas instalaciones están a disposición de la Universidad para 

cualquiera de sus actividades, sea docencia, prácticas o investigación y, especialmente, para los 

estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte y Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

El Centro Deportivo Villalonquejar se compone de 3 plantas, distribuidas de la siguiente manera: en 

la Planta baja podemos encontrar: Aparcamiento, Accesos / Vestíbulo, Vestuarios, Fisioterapeuta / 

D.U.E., Zona de SPA, Piscinas, Pistas de Tenis, Pistas de Pádel, Cafetería, Tienda, Zona de Estética, 

Peluquería. En la Primera planta: Sala Fitness (Cardiovascular, Musculación, Peso Libre), Sala de 

Kinesis, Sala de Pilates, Zona de Descanso, Ludoteca, Cafetería, Restaurante, Cocina y Terraza.  

La segunda planta dispone de espacios para clases colectivas que están a disposición del equipo 

docente de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla.  

 

7.1.1.2. Servicios y puntos de atención en Valladolid 

7.1.1.2.1. Centro de apoyo en Paseo de Filipinos 3 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla cuenta con una ubicación en el Paseo de Filipinos 

de Valladolid, sede de acontecimientos históricos de relevancia, como la unión de las Coronas de 

León y Castilla. El número 22 acoge, en su planta 3ª, en más de 100 m2 de superficie, un centro 

de atención presencial al usuario, área de gestión y administración y una sección del departamento 

técnico dedicada al desarrollo y soporte técnico de la plataforma.  Este espacio está dotado de las 

últimas tecnologías, dotado de conexión a internet mediante conexión de fibra óptica, servicio de 

telefonía VOIP, conexión al servidor local y a los servidores de la Institución, y conexión con la sede 

social de Burgos a través de una línea VPN. 

 

7.1.1.3. Centros colaboradores concertados peninsulares 

La Universidad Isabel I podrá disponer cuando fuera necesario para el desarrollo de su actividad de 

varios centros educativos que servirán tanto para prestar servicios de apoyo como de seguimiento 
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y de evaluación. Los puntos de atención estarán en las provincias de Burgos, Valladolid, Madrid, 

Barcelona, Asturias, La Coruña, Cantabria,  Cáceres, Sevilla, Málaga, Albacete, Logroño, Islas 

Baleares (Palma de Mallorca), Islas Canarias (Tenerife y Lanzarote), Zaragoza, Murcia, Valencia y 

Vitoria. 

Los centros de los Hermanos de San Gabriel en España ponen a disposición de la Universidad sus 

centros de formación. 

Por lo que respecta a Portugal, la Universidad Isabel I dispone de los centros del Instituto Piaget en 

Macedo, Mirandela, Oporto, Lisboa, Santo André, Viseu y Silves. 

 

 

Figura 08. Centros colaboradores concertados peninsulares. 

 

7.1.2. Centros colaboradores concertados a nivel internacional 

 

La Universidad Isabel I, a través del acuerdo firmado con el Instituto Piaget y los Hermanos de San 

Gabriel, tendrá la posibilidad de poder poner a disposición del alumnado, de forma paulatina y 

según vayan apareciendo necesidades, sedes en los cinco continentes y siguientes países: 

• América: Canadá, Estados Unidos, México, Hawaii, Puerto Rico, Colombia, Brasil (Sao 

Paulo y Suzano), Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay y Chile. 

• África: R.D del Congo, Mozambique, Angola (Luanda y Benguela) y Cabo Verde. 

• Asia: India, Singapur, Filipinas, Australia, Islas Cook, Polinesia Francesa y Japón. 

• Oceanía: Nueva Zelanda. 

• Europa: Italia, Austria, Polonia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Bélgica y Francia. 

En Italia, la Universidad Isabel I mantiene un acuerdo con el Instituto Cervantes de Roma que, a 

día de hoy, es el centro de referencia de la Universidad Isabel I para sus alumnos en Italia. 

Merece la pena destacar las instalaciones disponibles para la Universidad en Viseu (Portugal): 

A tan sólo hora y media de Castilla y León, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla dispone 

del Campus Universitario de Viseu, en Portugal. 

Es en este Campus donde se realizan los trabajos de adaptación cultural, traducción e 

interpretación de cada una de las disciplinas y contenidos docentes para impartir en portugués. 
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Es el Campus Universitario más grande con el que cuenta el Instituto Piaget en Portugal (socio 

promotor de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla). Viseu es una de las ciudades más 

dinámicas del país y cuenta con una población aproximada de 100.000 habitantes. 

Todos los edificios están integrados en un paisaje formado por jardines y en un entorno de gran 

belleza natural, conformando un buen ejemplo de coexistencia con la naturaleza.  

La infraestructura del mismo incluye un Aula Magna con una capacidad para 500 personas, seis 

salas de conferencias tipo anfiteatro, laboratorios, un gran número de aulas, un complejo deportivo 

y una residencia universitaria con capacidad para 90 personas. La residencia está preparada para 

alojar tanto estudiantes (en habitaciones dobles e individuales) como profesores (en 

apartamentos). 

Instalaciones y recursos científicos: Aula Magna, 6 anfiteatros, Biblioteca, Centro de orientación de 

proyectos, Talleres, Laboratorios de biología, psicología, microbiología, biotecnología, química, 

ciencias de la tierra, microscopio electrónico, microbiología del medio ambiente, química analítica y 

de los servicios ambientales, 3 aulas de música, 2 salas técnicas de enfermería, Sala de Dibujo, 

Sala de la técnica de los idiomas, Sala de informática, Salón de la anatomía, Gimnasio, Pabellón 

polideportivo, y Aulas. 

Servicios de apoyo: Librería, Sala de estudio, Médico, Reprografía, Restaurantes, 2 bares, Sótanos 

y terraza, Aparcamiento privado, Recepción y vigilancia 24h al día y Cabinas telefónicas. 

 

7.1.3. Servicios y puntos de atención online 

Los servicios ofrecidos por la Universidad Isabel I están centralizados en una única página web
34

 

desde la que el alumno tendrá acceso a cada sección, tanto a su formación como al servicio 

administrativo, a los servicios complementarios que se lleven a cabo para la comunidad educativa y 

a todos aquellos servicios que le incumban. De igual manera, tendrán acceso el Personal de 

Administración y Servicios (PAS), y los docentes accederán a los espacios de trabajo y de gestión. 

La web de la Universidad Isabel I es el núcleo desde donde parten tanto el alumno como el 

docente. Este espacio es, por tanto, su punto de encuentro. Desde esta página el alumno podrá 

informarse sobre la oferta formativa de la Universidad Isabel I y ver el programa, la metodología y 

los requisitos de cada uno de los títulos. También desde la misma página web, en su zona privada, 

el alumno podrá matricularse en el título que desee y realizar los trámites administrativos. Aparte 

de las utilidades e informaciones referentes a los títulos, se presta un servicio de bolsa de trabajo 

para los alumnos que han finalizado sus estudios. 

La Universidad Isabel I tiene un carácter eminentemente internacional, de ahí su nombre. Por ello, 

los contenidos de la web estarán disponibles en español, portugués e inglés. 

Existe un apartado para la información que articule la relación Universidad-Empresa, que facilita la 

gestión de prácticas en empresa, captación de empresas receptoras de alumnos, etc., para acercar 

a los alumnos la formación práctica en entornos laborales, como complemento necesario a su 

formación. 

Tanto alumnos como docentes pueden acceder a noticias e informaciones de interés para ellos a 

través de distintos apartados, cuyo acceso queda recogido en la página principal de la web. 

Se expone de forma clara y accesible la metodología de la Universidad, medios a disposición del 

alumno, el acompañamiento que tanto tutores como docentes llevan a cabo a través de sus 

estudios y todas las aclaraciones que permiten al alumno obtener toda la información que precise. 

De nuevo, en este caso, un Anexo dedicado a Metodología amplía los datos que en este capítulo 

suministramos. 

                                                

34 www.ui1.es  

http://www.ui1.es/
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Finalmente, hay un apartado llamado “Contacta” que permite a los interesados conocer la ubicación 

física de la institución, teléfonos de información y de atención al usuario, y un formulario de 

solicitud de información que gestiona la propia institución. 

Por lo que respecta al personal de la Universidad Isabel I, es de destacar que desde las aplicaciones 

creadas a medida a tal efecto en su Campus Virtual  se gestiona el sistema administrativo y los 

asuntos referentes a Gestión Académica, Gestión Económica y Secretaría. Desde estas 

funcionalidades se obtiene un control por parte del personal de administración para, entre otras 

tareas: 

• Gestionar inscripciones y matrículas. 

• Gestionar los expedientes y reconocimientos de créditos de los alumnos. 

• Gestionar la bolsa de empleo. 

• Gestionar la información de los cursos, títulos, grados y másteres. 

• Gestionar la actividad docente. 

• Gestionar las comunicaciones entre los miembros de la comunidad universitaria. 

• Mantener un control de las inscripciones y de los pagos. 

• Mantener un control constante y activo de la edición de noticias. 

• Mantener activas las listas de alumnos y las Actas de calificaciones. 

Aparte de la web, como núcleo central de información y servicio, la Universidad Isabel I se ha 

querido integrar en las redes sociales, en consonancia con la tendencia actual de los usuarios de 

internet. Por ello, cuenta con páginas en los portales más relevantes en este tema: Facebook, 

Tuenti, Twitter, Linkedin, Blogger, YouTube y Myspace. 

En todos ellos se publican noticias o enlaces tanto de la Universidad Isabel I como de otros temas 

relacionados que pueden interesar a los suscriptores que tenga la Universidad en estas redes.  

Para finalizar, debemos destacar el compromiso de la Universidad Isabel I con la accesibilidad de su 

página web. Por ello trabajamos en procurar que los contenidos estén al alcance de todos para que 

la web no presente dificultades en la navegación, independientemente de limitaciones físicas, 

psíquicas o técnicas del usuario o de su entorno. 

Para cumplir está condición se hace uso de los estándares del W3C: 

• Gramática  XHTML Strict y  CSS 2.1. 

• Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG nivel AAA). 

La sociedad promotora de la Universidad Isabel I y su equipo tecnológico ya han obtenido un 

prestigioso premio de accesibilidad en este sentido compartiendo el elenco de premiados junto a 

instituciones como el BOE, la AEMET o la Fundación ORANGE. 

 

7.1.4. Plataforma tecnológica  

 

La Universidad Isabel I cuenta con desarrollos tecnológicos a medida, destinados al desarrollo de la 

actividad académica, administrativa y de gestión de la Universidad. Paralelamente existe una línea 

de investigación destinada a la innovación y desarrollo de nuevas funcionalidades TIC y que trabaja 

actualmente en varias líneas de proyectos relativas a machine learning, opinion mining y 

autenticación biométrica. 

La viabilidad tecnológica del proyecto está garantizada gracias a los proyectos y aplicaciones que el 

equipo de la Universidad Isabel I ha desarrollado durante los últimos años y las herramientas 

adquiridas a terceros. 
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El equipo de docentes, pedagogos, informáticos, desarrolladores web, ingenieros, diseñadores 

instruccionales y diseñadores gráficos y multimedia trabaja de forma continua para que, tanto 

desde el punto de vista académico como desde el administrativo y telemático, todo funcione con las 

mayores garantías de fiabilidad, robustez, eficiencia y seguridad. 

7.1.4.1. Modelo tecnológico 

Como modelo tecnológico, desde la Universidad Isabel I se ha seleccionado una arquitectura en 

capas, lo cual implica una separación lógica entre varios modelos abstractos (datos, negocio, 

presentación) y permite que el desarrollo y gestión de las capas se pueda realizar de manera 

independiente. Esta metodología nos facilita la inclusión de nuevas tecnologías y la renovación de 

las mismas conforme vayan apareciendo, de manera eficaz y transparente para el usuario final. 

En la capa de los llamados “sistemas de negocio” se sitúan las aplicaciones relacionadas con la 

gestión integral de la organización (Sistema de administración propio de la Universidad Isabel I), 

sistema de gestión empresarial y de relación con los alumnos (ERP y CRM) y un sistema de gestión 

de formación (LCMS). 

Para la selección del LCMS se ha seguido la metodología de evaluación de la calidad y 

sustentabilidad de los OSLMS (Open Source Learning Management Systems), definida y utilizada 

por el proyecto JOIN, cuyo objetivo es el de evaluar la calidad de las plataformas de tele-enseñanza 

de software libre y dar información y apoyo a toda la comunidad que desee adoptar alguno de 

estos sistemas. 

De forma paralela, la Universidad Isabel I enfocó su estrategia tecnológica hacia la Computación 

en la Nube (Cloud Computing) usando el modelo de servicio IaaS (Infraestructureas a Service) y 

el Software Libre.  

Debido a las enormes ventajas de esta estrategia en la que la Universidad Isabel I ha sido pionera, 

este modelo está siendo adoptado por otros organismos (del ámbito educativo y de otros sectores) 

tanto públicos como privados, que han tomado a esta Universidad como referente.  

Computación en la nube 

Este sistema permite alojar y mantener toda la infraestructura de servidores, almacenamiento de 

información, almacenamiento para copias de seguridad, etc. y crear y mantener un proyecto de 

gran escala a coste asumible sin necesidad de hacer inversiones millonarias iniciales en 

propiedades, seguridad física, hardware (era el caso de los servidores locales, routers, fuentes de 

poder redundantes, etc.) y personal capacitado para su operación.  

El modelo de computación en la nube únicamente requiere el alquiler de lo que se va a consumir 

(Elastic Compute Cloud, máquinas virtuales o instancias bajo demanda, etc.) y personal 

especializado en el diseño de la arquitectura idónea y el mantenimiento de la plataforma y su 

seguridad. 

La computación en la nube permite a la Universidad salvar el inconveniente de sobredimensionar la 

infraestructura necesaria, ya que hace posible escalar la infraestructura cuando es necesario; La 

nube permitió y sigue permitiendo, hacer escalable el proyecto y ampliar la infraestructura de 

forma rápida y sencilla. De esta forma la Universidad Isabel I ha podido contratar y obtener de 

inmediato aquellos recursos necesarios para dar respuesta inmediata a las necesidades de 

procesamiento, memoria y almacenamiento que se presentan en las distintas etapas del año y en 

los puntuales momentos de carga masiva del sistema. 

Todo ello con las garantías de fiabilidad y seguridad que ofrece el proveedor elegido para la 

solución en la nube, que posee acuerdos de niveles de servicio (SLA) con tiempos de disponibilidad 

mayores al 99.99% veinticuatro horas, siete días a la semana.  

Las ventajas que esta estrategia proporciona a la Universidad desde el punto de vista técnico: 
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• Escalabilidad: permite ampliar o reducir la infraestructura de manera inmediata en 

función de a la demanda inesperada que se pudiera experimentar, sin ser precisa la 

intervención de ningún trabajador. 

• Más y mejor capacidad de prueba: se reduce el costo al hacer el despliegue y uso de 

unidades de prueba sólo en los momentos que sea necesario y pagando por su periodo de 

uso, pero sin limitaciones de software y hardware. 

• Seguridad: la computación en la nube permite la replicación de ambientes en distintas 

partes del mundo, lo cual facilita el mantenimiento de plataformas de recuperación de 

servidores y de datos.   

• Automatización: El sistema permite, de manera automática, el despliegue de nuevos 

recursos de manera automática a través del uso de sistemas autónomos de los 

proveedores de la infraestructura. 

Software libre 

La Universidad Isabel I ha decidido utilizar como parte de su estrategia tecnológica aplicaciones 

desarrolladas a nivel interno o por terceros basadas en gran parte en software libre. El software 

libre presenta multitud de ventajas 

• Formatos estándar 

• Sistemas sin puertas traseras y más seguros 

• Corrección más rápida y eficiente de fallos 

• Métodos simples y unificados de gestión de software 

• Libertad de uso y redistribución 

• Independencia tecnológica 

• Fomento de la libre competencia al basarse en servicios y no licencias 

• Soporte y compatibilidad a largo plazo 

• Ahorro económico 

• Sistema en expansión 

El software libre, es una realidad y se utiliza en sistemas de producción por algunas de las 

empresas tecnológicas más importantes como IBM, SUN Microsystems, Google, Hewlett-Packard, 

etc. Paradójicamente, incluso Microsoft, que posee sus propias herramientas, emplea GNU Linux en 

muchos de sus servidores. 

También desde el punto de vista económico y estratégico es preciso destacar que el Software Libre, 

abarata la inversión en licencias; Además facilita la personalización y adaptación del software a las 

necesidades de la empresa y garantiza una actualización y continua renovación casi inmediata. 

Esta estrategia tecnológica se está usando también en la Administración Pública, y en España 

algunas Comunidades Autónomas, como la Xunta de Galicia ya lo utilizan.  

Las ventajas, tanto de innovación tecnológica como de ahorro de costes son evidentes. 

7.1.4.2. Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y 

mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras tecnológicas 

Con el objetivo de asegurar la atención a las necesidades de la Comunidad Universitaria de la 

Universidad Isabel I, la Unidad de Desarrollo Tecnológico en cuanto soporte técnico de las 

infraestructuras TIC se ocupa de: 

• Desarrollar, mantener, controlar y adecuar las nuevas aplicaciones del Campus Virtual a 

las necesidades de los programas formativos. 
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• Adquirir y proyectar nuevos módulos y contenidos para las aplicaciones ya existentes en el 

Campus Virtual. 

• Gestionar los espacios dedicados a cada una de las titulaciones. 

• Supervisar los contratos de servicios, asegurar el mantenimiento y la seguridad de los 

servidores. 

• Gestionar los informes técnicos de inversiones. 

• Actualizar e interconectar el portal con los nuevos cambios aplicados. 

• Resolver cuantas incidencias se produzcan en las aplicaciones. 

• Preparar los pliegos de las prescripciones técnicas de los concursos públicos convocados 

por la Universidad Isabel I, coordinados con las distintas unidades y servicios. 

• Atender cualquier consulta o incidencia que se produzca durante las 24 horas. 

De la realización de las tareas de revisión y mantenimiento, según se ha indicado en el apartado 6 

de esta Memoria, se encargan el Centro de Procesos y Datos (CPD) y el Centro de Soporte al 

Usuario (CSU), que dependen de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Los procesos de soporte 

tanto preventivo como reactivo se describen más adelante en este informe. 

El Servicio de Biblioteca (y publicaciones se encarga de la revisión, actualización y mantenimiento 

de la Biblioteca digital y medios audiovisuales. 

Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras, que sirven de apoyo al 

programa formativo, se realizan, bien a partir de las revisiones periódicas que llevan a efecto los 

propios servicios, o bien a requerimiento de las Facultades y Departamentos. Existe, asimismo, un 

responsable de la coordinación de los medios de la Universidad Isabel I que supervisa regularmente 

el funcionamiento de los servicios. 

7.1.4.3. Infraestructura y equipamiento tecnológico 

Todo el modelo tecnológico descrito en los puntos anteriores se sustenta en un conjunto de 

infraestructuras, procesos lógicos y equipamientos informáticos y tecnológicos que describiremos a 

continuación.  
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Figura 09. Infraestructura tecnológica global 

A grandes rasgos, este equipamiento se reparte entre dos grandes áreas: 

• Las infraestructuras en la nube. 

• Las infraestructuras locales. 

 

7.1.4.3.1. Infraestructuras en la nube  

En los servidores en la nube se aloja el Portal Web de la Universidad. Desde él se accede al Campus 

Virtual donde se materializan las actividades docentes diarias de la Universidad (Aulas, Biblioteca, 
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Espacios Personales de Alumnos, Profesores y PAS) y, por tanto, es utilizado directamente por el 

alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de la misma de la misma.  

De igual forma se alojan en la nube las aplicaciones de Gestión Interna relativas los módulos de 

Gestión Académica, Económica y de Investigación.  

En la nube residen también otros elementos y servidores que ejecutan tareas de apoyo a la 

producción (servidor de desarrollo y pruebas, servidor de videoconferencias, sistemas de copias de 

seguridad y de réplica, sistemas aceleradores para mejora del rendimiento…). 

 

Figura 10. Infraestructura en la nube de Amazon 

El proveedor de infraestructura y plataforma en la nube que la Universidad ha seleccionado es 

Amazon Web Services, una empresa referente en el diseño, la construcción y el manejo de centros 

de datos operativos a gran escala y, hoy en día,  líder indiscutible en servicios de Cloud Computing 

que usan el modelo PaaS (Platform as a Service). La infraestructura de AWS se aloja en centros de 

datos controlados por Amazon en todo el mundo. Sólo los miembros de Amazon con una necesidad 

empresarial legítima para tener esta información conocen la ubicación real de los centros de datos, 

que están protegidos por varios controles físicos para evitar los accesos no autorizados. Este 

proveedor permite a los usuarios cifrar sus datos personales o empresariales en la nube de AWS y 

además publica los procedimientos de copia de seguridad y redundancia para los servicios. Además 

AWS cumple con las certificaciones y acreditaciones de seguridad más relevantes. 
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Las razones para elegir este enfoque sobre el hosting propio de servicios son múltiples: 

• Proporciona una mayor redundancia y seguridad ante ataques físicos, cortes eléctricos, 

etc.  

• Supone un importante ahorro energético respecto al modelo tradicional, lo que ayuda a 

reducir el coste de la factura eléctrica y la huella medioambiental de los equipos. 

• Proporciona una óptima escalabilidad, término que hace referencia a la facilidad con que 

puede aumentarse la capacidad computacional del sistema. Ésta es una cuestión crucial en 

la Universidad Isabel I, pues es muy importante poder atender adecuadamente la 

demanda de nuevos estudiantes. 

• Dada la naturaleza telemática del Campus Virtual, este enfoque permite integrar de forma 

natural el conjunto de aplicaciones que conforma el mismo. La nube es por definición 

colaborativa e integradora, de forma que facilita la construcción de diversas herramientas 

que la Universidad pone a disposición de los alumnos para su uso diario. 

 

Existen, por otro lado, otras ventajas adicionales de este enfoque: 

• La nube proporciona a la Universidad Isabel I una independencia de múltiples proveedores 

de servicio, como son los que se encargan del equipamiento informático (PC’s y 

servidores), conectividad a Internet (ISPs) y otros.  

• Algunos estudios demuestran que el nivel de seguridad mejora habitualmente al 

centralizar las aplicaciones y datos críticos, donde pueden aplicarse controles más 

fácilmente. En lo relativo al almacenamiento y tratamiento de datos sensibles, que 

incluyen datos de carácter personal o académico, como calificaciones, se realiza conforme 

a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), de acuerdo con el punto primero de su 

art. 1235. En cualquier caso, el proveedor del servicio, Amazon, cuenta con la certificación 

del Acuerdo de Puerto Seguro36, lo que, tal y como establece la propia Agencia de 

Protección de Datos (AGPD), conlleva que cuenten con la “presunción de adecuación” al 

nivel exigido por la Directiva. 

• El uso de Amazon como proveedor de servicios principal permite una adecuación física del 

CPD a la norma ISO 27000, cumpliendo los más estrictos estándares de seguridad en 

cuanto a los accesos físicos y la manipulación de los servidores reales. 

• La computación en nube brinda una capacidad casi inmediata de respuesta a fallos de 

hardware, permitiéndonos sustituir equipos con problemas por otros de manera muy 

rápida. 

• La arquitectura empleada permite una capacidad de redundancia y tolerancia a fallos que 

permite una elevada disponibilidad del sistema. Durante los últimos 6 meses la 

disponibilidad ha sido del 99.999% 

• La alta seguridad del entorno de computación de Amazon con la implantación de firewalls 

dedicados y sistemas de nube privada para cada uno de los clientes permite proporcionar 

a la plataforma un entorno de elevada seguridad frente ataques externos, así como del 

debido aislamiento frente a otros clientes de la nube. 

• El uso de certificados digitales con cifrado de 256 bits proporciona un entorno de alta 

seguridad para el acceso y las comunicaciones privadas que se producen entre los 

alumnos y las instancias de la Universidad, dotando a dichas comunicaciones de un 

entorno seguro y privado. 

• Con el uso combinado de estos sistemas se logra una alta disponibilidad, integridad de la 

información y confidencialidad de la misma tanto a nivel de comunicaciones como a nivel 

de almacenamiento interno. 

                                                

35 LOPD: http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 
36 AGPD: http://www.agpd.es 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.agpd.es/
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Equipamiento informático para la elaboración de unidades didácticas 

La Universidad Isabel I cuenta con una aplicación informática elaborada de forma conjunta por la 

Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación y la Unidad de Desarrollo Tecnológico. 

Tiene como objetivo servir de apoyo al profesorado para la elaboración de las diferentes unidades 

didácticas que forman cada una de las asignaturas de los diferentes Grados. 

La herramienta proporciona un entorno que permite la elaboración de los casos prácticos 

interactivos y de los elementos componentes de la Unidad Didáctica. Permite que el profesor 

participe en su diseño, así como actualizar los recursos didácticos necesarios. 

7.1.4.3.2. Infraestructuras locales  

Junto con el equipamiento descrito en el punto anterior, que constituye la cara visible de la 

Universidad, la Universidad Isabel I contará con una infraestructura tecnológica interna, utilizada 

por todo el personal administrativo, técnico y directivo. Este equipamiento está destinado al uso 

exclusivo del personal de la Universidad Isabel I y queda al margen de otras infraestructuras que la 

Universidad pone a disposición de su alumnado. 

 

Figura 11. Infraestructura local de la Sede Central 

El objetivo es gestionar el funcionamiento interno de la Universidad, para lo que el equipamiento se 

dimensiona de forma adecuada y creciente en función del número total de trabajadores de la 

Universidad que hagan uso del mismo. Actualmente el equipamiento está constituido, a grandes 

rasgos, por los siguientes elementos: 
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• Equipos de comunicaciones:  

 Conexiones de alta velocidad: Macrolán de fibra óptica de velocidad simétrica 

(100Mb), conexión punto a punto con REDIRIS, VPNs entre las sedes… 

 Routers, switches y otros equipos secundarios, todos ellos por duplicado, con 

el fin de aumentar la redundancia en caso de fallo. 

 Centralita telefónica de VoIP 

 SAI y equipos de protección eléctrica 

 Puntos de acceso wifi con encriptación por certificados y gestión centralizada 

• Equipos de sobremesa: un parque actual de 87 PC’s que utilizan los trabajadores de los 

diferentes departamentos de la Universidad que experimenta un continuo crecimiento 

debido a la incorporación constante de nuevo personal. 

• Equipos servidores: para tareas internas de soporte al trabajador gestión interna y 

salvaguarda de datos. 

• Servidores de acceso remoto que permiten el trabajo desubicado 

• VPN para la unión de las distintas redes de las sedes 

• Servidor UNIX para la gestión de accesos interna  

• Firewall de tres zonas con delimitación DMZ y capacidades de Capa 7 

• Firewall  independiente tipo SPI para defensa en profundidad de la red interna 

• Sistema NIDS de detección de intrusiones 

• Sistema automático de copias de seguridad con redundancia tipo RAID 1 

• Discos cifrados para los datos críticos. 

• Sistema de realización de emisiones en directo mediante streaming 

 

7.1.4.3.3. Rendimiento y fiabilidad de las infraestructuras  

Desde el comienzo de actividad de la Universidad Isabel I el crecimiento ha sido constante y la 

demandas de recursos de cómputo crecientes.  

• Desde su comienzo en Julio de 2013, cuando la plataforma daba servicio a 400 usuarios 

servía 20.000 páginas de información diarias, realizaba una transferencia de datos de 

30Gb al mes y un almacenamiento de 100Gb de información, soportando una media de 

500 ataques mensuales sin ningún éxito de penetración ni consecuencia adversa. 

• Pasando por los 2500 usuarios registrados en octubre de 2013, las 350.000 páginas 

servidas diariamente, los 1200Gb de transferencia realizados mensualmente  y los 300Gb 

almacenados, resistiendo sin ningún problema los más de 1500 ataques de intrusión 

mensuales. 

• Hasta el momento actual de escritura de esta memoria con más de 3000 usuarios que 

siguen creciendo diariamente, más de 400.000 páginas servidas diariamente, 1500GB de 

transferencia mensual, un almacenamiento superior a 500GB y nuevos recursos didácticos 

a disposición de los alumnos, la plataforma sigue funcionando a pleno rendimiento sin 

registrarse incidencias técnicas  ni haber sido vulnerable a un solo ataque. 

 

Desde el comienzo de la Universidad Isabel I, la plataforma ha dado un servicio óptimo con un SLA 

del 99,99%, realizando una única parada anual de 4 horas para tareas de mantenimiento en 

horario nocturno. 

La plataforma posee un sistema propio de detección de intrusiones en tiempo real, con capacidades 

de respuesta ante ataques conocidos, respondiendo de manera inmediata ante el ataque con un 

corte de conexión contra el atacante. El sistema de alarma alerta a los administradores de sistemas 
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de forma online en el momento de producirse un ataque para que puedan evaluar el alcance del 

mismo y proporcionar una respuesta proporcionada y adecuada ante el tipo de ataque. 

La plataforma cuenta con un sistema automático de comprobación de integridad de ficheros que 

detecta el cambio de cualquier fichero del sistema de manera inmediata y reacciona de manera 

adecuada al tipo de amenaza. 

La fiabilidad de las infraestructuras se consigue con la redundancia de los sistemas y las 

capacidades de auto-escalado. La arquitectura actual de la plataforma basa su almacenamiento en 

un sistema DFS de almacenamiento distribuido basado en raid 1 y replicado en 2 nodos 

independientes. Dicho sistema permite el funcionamiento normal de la plataforma aunque se 

produzca un fallo catastrófico de disco e incluso ante la caída total de uno de los nodos de 

almacenamiento. 

Las capacidades de autoescalado nos permiten reaccionar de manera inmediata a los picos de 

carga mediante el arranque automático de tantos nodos de cluster como sean necesarios para 

soportar la carga que se produzca en la plataforma. El sistema de balanceo de carga se basa en la 

carga de procesador de cada nodo individual, permitiéndonos arrancar nodos de reserva con 

antelación suficiente a una falta de capacidad en el sistema. Dicho arranque se realiza de manera 

automática. El uso de discos SSD permite que dicho arranque sea casi inmediato. 

 

7.1.4.4. Descripción funcional de la plataforma tecnológica 

Este apartado describe los resultados de la definición de funcionalidades, los conceptos de 

operación y las tareas de análisis de la plataforma de aprendizaje online de la Universidad 

Internacional Isabel I de Castilla, lo que podría denominarse su Campus Virtual.  

Como tal, es una descripción de lo que los usuarios del sistema se van a encontrar, su ambiente, su 

perfil de uso, sus parámetros de desempeño, y la calidad y efectividad deseados. 

El Campus Virtual se compone del conjunto de personas, recursos y aplicaciones con que cuenta la 

Universidad para prestar servicios al alumno. Las herramientas informáticas, principalmente 

docentes y de gestión, resuelven las necesidades que se producen en la formación online, si bien, 

es la atención personal, la clave fundamental para un mejor cumplimiento de los objetivos 

académicos. 

Entre las herramientas informáticas, la Secretaría Académica Virtual es el principal medio de 

gestión de la Universidad. 

En una visión panorámica, el Campus, en conjunto, y la Secretaría, en particular, parten de las 

labores de administración del personal de la Universidad, cuyo objetivo es prestar el mejor servicio, 

reduciendo los tiempos de respuesta y de espera al alumno. 

Continúa con los recursos de contacto y comunicación con los alumnos, que cuenta con varias vías 

facilitadoras, a través de los medios de comunicación, y un proceso de acceso directo para el 

alumno a su espacio dentro del Campus. Este acceso le facilita información (guías, tablones y 

noticias), comunicación (entre compañeros y para consultas dirigidas a los profesores) y recursos 

de aprendizaje, de contenido teórico y de actividad práctica. 

La Secretaría cruza los datos de las asignaturas por planes, con los datos de los alumnos 

matriculados en cada materia o asignatura, tanto para generar expedientes individuales, como para 

presentar informes basados en datos por grupos. Igualmente, se facilita la explotación de datos con 

fines estadísticos y de análisis de la realidad, permitiendo apoyar evaluaciones institucionales 

internas, en ocasiones inmersas en procesos de mejora continua de la calidad, solicitud de 

certificaciones o seguimiento de modelos de calidad como referencia. 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

148 

© Universidad Isabel I 

En cuanto a la Gestión Académica, está organizada en torno al alumno y contando con él como 

protagonista absoluto. La prestación de sus servicios da comienzo con el acompañamiento de que 

es objeto, desde el mismo momento en que solicita información. 

Cuando un alumno se muestra interesado por alguno de los estudios de la oferta educativa, recibe 

el asesoramiento de un Orientador académico que le aconseja según sus intereses y circunstancias, 

sus antecedentes formativos, su actual disponibilidad de tiempo y sus circunstancias personales o 

profesionales.  

Para la Universidad Isabel I, el alumno, no sólo ha de recibir un buen servicio educativo, sino que 

ha de lograr el objetivo del aprendizaje, adaptándose al tiempo, ritmo, proceso y espacio que el 

alumno tiene disponible. Hoy, el estilo de vida exige compartimentar el tiempo y distribuirlo 

estableciendo prioridades, y éste es el alumno prototipo de la universidad online: una persona 

ocupada, dispuesta a superar sus limitaciones objetivas con una motivada fuerza de voluntad. 

La superación personal del alumno se apoya en los procesos y herramientas docentes que la 

Universidad le proporciona, empezando por la propia Gestión Académica, que está a su servicio 

para mejorar las posibilidades de su desarrollo profesional. En dicha Gestión se combina el trato 

personal del Orientador con la máxima automatización de las acciones burocrático-administrativas, 

reduciendo significativamente el tiempo que el alumno ha de dedicar a las mismas.  

El Orientador está disponible para apoyar al alumno, acompañándolo telefónicamente, en los 

procesos de preinscripción y reserva de plaza, matrícula, estudio de reconocimiento de créditos o 

solicitud de certificaciones, si bien, todos estos procesos se realizan online mediante sencillos 

cuestionarios. Los cuestionarios son revisables en cuanto a la entrada de los datos, y controlables, 

debido a la comprobación física y control de la veracidad documental de lo declarado a través de 

ellos, labor que se realiza de forma continua por la Secretaría general de la Universidad. 

Desde el servicio de Orientación académica, se informa de los estudios y sus salidas profesionales, 

se apoya al alumno en la gestión de sus relaciones con la Universidad y se tramita su 

documentación. Desde la Secretaría de la Universidad se valida y certifica la documentación 

académica derivada de los estudios realizados por el mismo. 

La documentación académica está disponible en el Espacio Personal del alumno, y se muestra 

visible para su información. El Espacio Personal es accesible por parte de cada alumno a través de 

sus claves, y constituye un repositorio de documentos importantes generados como consecuencia 

de la actividad educativa del interesado. A este espacio, cada cual puede acudir para informarse o 

solicitar una certificación de la Secretaría. 

Los documentos académicos generados por la actividad de la Universidad, siguen un riguroso 

control de seguridad, con el fin de mantener la integridad de los datos y su completa 

autentificación. Tal es el caso de las Actas de Calificaciones, cuyo origen es la plataforma docente 

de la Universidad (basada en Moodle), y su destino, la Secretaría general. Las actas sirven para dar 

fe de las calificaciones de los alumnos en cada asignatura, se introducen en red y se confirman en 

el correspondiente listado en papel firmado por el profesor que evalúa la asignatura.     

El corazón de esta estructura de gestión está en la base de datos donde se centralizan los ítems del 

alumno. Éste cuenta con perfil propio, así como el profesorado y el resto de personas vinculadas a 

la Universidad. 

Internamente, una de las herramientas asociadas a la gestión de documentos, es el “Revisor de la 

Secretaría” (de imágenes y textos), herramienta innovadora para mejora de la productividad, que 

facilita la búsqueda, administración y clasificación de los documentos, a los orientadores, al 

personal de secretaría, al profesorado y al propio alumno.  

Igualmente, a través de los fondos de información del servicio de Orientación, se puede trabajar 

con los datos de los alumnos de forma coordinada, y apoyarles de forma individual o grupal.  

Este servicio administrativo y académico está pensado para colaborar con las labores del profesor y 

del conjunto del alumnado; también trata de mantenerse en el tiempo, es decir,  asociándose a la 
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vida universitaria del alumno que, de este modo, mantendría siempre el mismo Orientador con el 

que ha iniciado su camino académico en la Universidad. 

Todo este enfoque y desarrollo del Campus Virtual se describe con mayor detalle en los puntos 

siguientes, detallando sus procesos, aspectos y especificaciones técnicas. 

Panorámica del sistema 

Para abordar su desarrollo, la magnitud del sistema obligó a dividirlo en subsistemas y cada uno de 

ellos en módulos, de forma que se pudieran establecer unos niveles de prioridad para acometer las 

tareas en diferentes fases y realizar trabajos en paralelo. 

A continuación se muestra un gráfico con los subsistemas y módulos que forman parte del sistema 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Visión global del sistema 

 

Los subsistemas Portal Web, Base de Datos y Aula son los más básicos y esenciales debido a que 

son de carácter integrador o sirven como contenedor o sustento para el resto de los sistemas. Para 

marcar esta característica diferenciadora se han dibujado con una forma diferente (elíptica) a los 

demás subsistemas de este gráfico. 

División en subsistemas y módulos 

A continuación se describirán los distintos componentes, subsistemas y módulos que forman parte 

del sistema global.  

Base de datos central (BD)  

La base de datos que sustenta toda la información relativa a la web y a las aplicaciones que en ella 

hay implementados, fue diseñada para cubrir todos los requisitos de información del Campus 

Virtual y cada uno de sus subsistemas y  módulos.  
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El diseño lógico fue normalizado y en el diseño físico se aplicaron las principales características que 

incorpora el SGBD para mejora del rendimiento. Se implementó MySQL usando el motor InnoDB.  

InnoDB es un motor de almacenamiento transaccional que cumple las características ACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation and Durability), usa tecnología MVCC (MultiVersion Concurrency 

Control) y el único de MySQL que soporta integridad referencial. 

La capa de acceso a datos de las distintas aplicaciones y subsistemas se ha programado usando 

procedimientos almacenados y triggers que además refuerzan la integridad referencial y cubren 

algunas carencias del SGBD como la ausencia del constraint CHECK (implementado con tipos 

enumerados y triggers). 

En continuo crecimiento y adaptación, actúa como soporte y cimiento de todos los subsistemas 

actuales y futuros que se diseñen para implementar la plataforma educativa y la secretaría virtual 

de la universidad. 

Las medidas de seguridad aplicadas, para proteger la confidencialidad de la información 

almacenada en la base de datos, se basan en un control de acceso exhaustivo, mediante archivos 

de log y limitación de los privilegios de usuarios mediante el uso de ACL´s. Para asegurar la 

autenticidad de dicha información se usa un sistema de autenticación, siempre siguiendo el criterio 

de mínimos privilegios. Por otra parte, los servidores que albergan la base de datos (RDS de 

Amazon) no están abiertos al exterior y sólo se puede acceder a ellos mediante un sistema de 

autenticación de clave pública. El acceso queda limitado a nuestros propios servidores, de forma 

que estas instancias no son accesibles directamente desde internet, lo que limita su vulnerabilidad. 

Portal Web (PW) 

Se trata de un Subsistema contenedor de información y de las aplicaciones que implementan el 

Campus Virtual; está formado por la página web principal (www.ui1.es) y las webs de las distintas 

facultades que se desarrollarán a medida que la Universidad crezca. 

Página web corporativa 

Se trata de lo que podríamos denominar “el edificio principal” de la Universidad o, al menos, su 

puerta principal.  

Su misión es servir como puerta de entrada a la misma, alojar toda la información necesaria sobre 

ella y enlazará con las webs de las distintas facultades. 

Cumple con varios objetivos:  

• Informar acerca de la oferta formativa de la Universidad, así como de todas las actividades 

que en ella se programen. 

• Ser la vía de acceso al Campus Virtual, tanto para los alumnos como para los profesores y 

el Personal de Administración y Servicios. 

• Ser una herramienta usable e intuitiva ya que su diseño y programación hacen que la 

navegación sea rápida y sencilla. Los menús están bien visibles en los lugares a los que se 

dirige la vista por defecto. La información está a no más de tres clics de ratón desde la 

página principal y la presentación de la misma es amplia.  

Las distintas capas del desarrollo web y las aplicaciones implementadas en ella permiten, por un 

lado, que el usuario pueda consultar la oferta de estudios con que cuenta la Universidad, solicitar 

su reserva de plaza, preinscripción y formalizar su matrícula. La Web está preparada para que la 

preinscripción pueda hacerse pagando, de forma segura, online, y acceder a un área privada 

especializada en la que gestionar sus cursos, además de entrar al Campus Virtual y a la plataforma 

de tele-formación con un simple clic. Todo ello en menos de 5 minutos. 
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Por otro lado, la web incluye un gestor de contenidos que permite tratar toda la información, hacer 

un seguimiento de los usuarios, gestionar los textos, imágenes y noticias de la web de forma ágil, 

lo que permite tener una web viva y en constante actualización. 

También permite gestionar los C.V. recibidos para optimizar los procesos de selección de recursos 

humanos.  

Un aspecto importante de la web, y al que se ha prestado especial atención, es la accesibilidad 

web. Un 5% de la población tiene problemas de acceso a los contenidos web debido a sus 

limitaciones físicas, psíquicas y/o sensoriales. Por ello se ha puesto especial énfasis en conseguir 

que los contenidos estén al alcance de todos y que la web no presente dificultades en la 

navegación, independientemente de la condición física del usuario o de su entorno. 

La prueba de este interés se vio reconocida en que la web de CECYL (sociedad promotora de la 

Universidad) fue finalista del prestigioso premio de accesibilidad TAW (junto al Boletín Oficial del 

Estado, la fundación Orange o la Agencia estatal de meteorología), con participación 

iberoamericana. La Universidad ha seguido ese mismo camino, obteniendo la calificación AA de 

accesibilidad y trabajando ya para obtener la triple A. 

Como todo sitio Web, el de la Universidad crece cada día. Su evolución es constante, y es renovada 

y actualizada por el equipo Web Máster de la Universidad que controla y revisa los contenidos y 

recibe la información de todos los Departamentos y áreas que forman la Comunidad universitaria. 

Subsistema de Espacio Personal (EP) 

Subsistema transversal de Espacio Personal del usuario que proporciona una interfaz de usuario 

usable y “amigable”; enlaza con los distintos módulos del sistema a los que el usuario tiene acceso 

mediante gadgets de interfaz de usuario. 

El Espacio Personal (EP) es una zona del Campus Virtual, (una especie de escritorio) donde cada 

usuario cuenta con un espacio propio, que centraliza todas las acciones que puede realizar y la 

información que puede serle de interés. 

El EP será el módulo que se visualice por defecto cuando se acceda al Campus Virtual. Su contenido 

estará organizado por secciones, cuya ubicación física en la pantalla podrá cambiarse moviéndolas 

con el ratón, al estilo de los gadgets de iGoogle. 

Su ciclo de vida será, como se comentará en detalle en la sección sobre el proceso de matrícula, el 

siguiente: 

1. El EP se crea cuando un Orientador estudia la solicitud de pre-inscripción de un alumno y 

comprueba que es correcta. 

2. Durante todo el proceso de matrícula, el alumno podrá encontrar en su EP: 

 La posibilidad de realizar una pre-inscripción, simulación de matrícula y matrícula. 

 El estado actualizado, la fase concreta en la que se encuentra. 

 La documentación que ya ha enviado y la que falta por enviar. 

 La posibilidad de enviar y recibir mensajes a su Orientador, manteniendo un histórico 

de las conversaciones mantenidas. 

 El Espacio dispondrá de una sección de ‘Notificaciones’, donde se muestren todas los 

eventos relevantes o acciones a realizar. Asimismo, existirá otra sección de 

‘Histórico’, donde se muestra todas las acciones realizadas hasta el momento. 

 Solicitar reconocimiento de créditos. 

3. Una vez que el alumno haya sido matriculado, las mismas credenciales de acceso se 

habilitan para el acceso al Campus Virtual. 
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4. Las opciones del EP en este momento se ampliarán, entre otras, a las siguientes, en 

función del perfil del usuario. 

7.1.4.4.1 Opciones del EP del alumnado 

Las opciones del EP del alumnado más importantes son las siguientes: 

• Acceso al correo electrónico del alumno (ofrecido a través de Google Apps for Education) 

• Acceso a su “Carpeta personal”, que estará alojada en el gestor documental corporativo. 

• Acceso al módulo de Secretaría. 

• Acceso a la sección de Notificaciones, donde se reciben, y se guarda un histórico de todos 

los mensajes importantes: notificaciones por parte de Secretaría, institucionales de inicio 

del curso, etc. Los docentes también podrán generar notificaciones (con restricciones, 

mediante un “protocolo de actuación”, puesto que las notificaciones deberían reservarse 

para situaciones importantes), en casos excepcionales, como un cambio de fecha de 

examen, o inicio de clases, etc. 

• Posibilidad de comunicación con secretaría para trámites no contemplados o consulta de 

dudas. 

• Posibilidad de envío y recepción de mensajes, con histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Espacio personal del alumno 

 

7.1.4.4.2 Aspecto visual del EP 

El EP será lo que se visualice por defecto cuando se acceda al Campus Virtual. Su contenido estará 

organizado por secciones, cuya ubicación física en la pantalla podrá cambiarse moviéndolas con el 

ratón, al estilo de los gadgets de iGoogle. 

Algunas de estas secciones o gadgets que pueden utilizarse por defecto, son: 
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• Titulación: muestra la titulación o titulaciones en las que el alumno está matriculado. 

• Asignaturas: es un conector directo con una asignatura, y muestra la actividad más 

reciente de la misma de un vistazo: comentarios en foros, etc. 

• ¿Quién hay?: muestra el número total de usuarios conectados en ese momento en el 

Campus, y contiene un enlace al directorio de personas. 

• Cafetería: muestra un vistazo de las personas conectadas en las distintas salas de la 

cafetería, y permite acceder a ellas. 

• Buzón: muestra el número de mensajes del correo electrónico por leer, etc. Y, por otro 

lado, el número de notificaciones pendientes de leer. 

• Carpeta personal: muestra un resumen de los archivos y carpetas del ‘disco duro 

personal’ del usuario (implementado con Alfresco). 

• Agenda: muestra los eventos más importantes del usuario, y los de toda la Universidad 

(p. ej.: inicio del curso). 

• Noticias. 

• Enlaces directos. 

• Publicidad: espacio para que la Universidad pueda publicitar diversas campañas, de 

forma dinámica. 

Existen algunas secciones, como la que proporciona el acceso a la Secretaría, o la Mediateca 

que, debido a su importancia, no están definidos como gadgets móviles, sino que se visualizan, 

siempre en una zona fija de la pantalla. La disposición que tiene el Espacio Personal se muestra en 

la siguiente figura: 

Incluso pueden ofrecerse también gadgets externos (Dropbox o Gmail han creado los suyos 

propios). En este sentido, puede incentivarse a los alumnos a que creen sus propios gadgets. Los 

mejores, previa validación y autorización por parte de la Universidad, se pondrán a disposición del 

resto de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Gadgets externos 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

154 

© Universidad Isabel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Apariencia final del Espacio Personal. 

 

Aula virtual 

El aula virtual debe proporcionar todos los elementos y procesos necesarios para proporcionar una 

experiencia educativa rigurosa, amena y práctica, que aproveche al máximo las capacidades de las 

nuevas tecnologías y el carácter online de la Universidad.  

El aula virtual: 

• Proporciona módulos que integren la herramienta de forma adecuada e imperceptible para 

el usuario con la plataforma educativa. 

• Aporta módulos que, en general, permitan llevar a cabo todas las gestiones y operaciones 

propias de la vida académica universitaria, como asignación de calificaciones, gestión de 

actas académicas, etc. 

• Suministra información sobre cada asignatura o materia: programa, guía de estudio, 

propuesta de actividades, calendario, comentarios de los profesores... 

• Facilita la comunicación con el profesor. Punto de comunicación individual con el profesor 

para enviarle consultas, dudas y trabajos y recibir sus respuestas. 

Para el desarrollo de nuestra aula virtual se ha tomado como punto de partida la plataforma 

gestora de cursos Moodle en su versión 2.2.A este tipo de tecnologías se las conoce también como 

LMS (Learning Management System). 
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Figura 13 – Aula Virtual 

Dentro de este subsistema fue necesaria la personalización del aspecto estético de la plataforma 

Moodle para integrarla con la apariencia del resto del Campus Virtual así como la creación de un 

módulo de conexión, que utilizase y llamase a las funciones y procedimientos del API de Moodle, 

para integrar las aulas con el resto de subsistemas y módulos desarrollados en el Campus Virtual. 

 

Biblioteca Virtual/Mediateca (MED) 

Subsistema encargado de gestionar los recursos multimedia de la universidad. Provee acceso a 

recursos propios, recursos de acceso libre y enlaza con bibliotecas on-line de acceso público. 

La información se organiza jerárquicamente por facultades, titulaciones y departamentos y permite 

la búsqueda de información por diversos criterios. 

Dispone de un interfaz usable con metáforas que lo asemejan a una biblioteca física. 
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Figura 14 – Pantalla inicial de la Biblioteca Virtual / Mediateca 

Este subsistema está íntimamente relacionado con SEC-GEST-DOC y SEC-REVISOR. 

Este subsistema se describe detalladamente en el documento “Biblioteca Virtual/Mediateca” 

(incluido en el presente expediente como documento número 8). 

Subsistema de Socialización (SOC) 

Para estimular la comunicación y cooperación entre alumnos y profesores, este subsistema 

funcionará a modo de punto de encuentro. 

Se establecerán varios espacios o grupos dependiendo del tipo de usuario, de esta forma habrá lo 

que podríamos denominar “cafetería virtual”, accesible a cualquier tipo de usuario, “salas de 

profesores”, “salas de reuniones” y “despachos” accesibles sólo para personal docente, “salones de 

actos”, etc. 

También se establecerán espacios para el PAS como “negociado”, etc. que puedan servir de punto 

de encuentro para el personal que trabaje en este departamento. 

Subsistema de Secretaría Virtual (SEC) 

La Secretaría Virtual (SEC) constituye uno de los módulos más importantes de la herramienta, pues 

permite realizar todos los trámites y procesos propios de una secretaría universitaria, tanto a sus 

alumnos, como a sus profesores y personal administrativo.  

Módulo de gestión del acceso a la Universidad (SEC-ACCESO) 

Este módulo gestiona todo el proceso desde que una persona realiza el primer contacto con la 

Universidad, hasta que, finalmente, paga su matrícula y se convierte en estudiante. Será utilizado 

por un lado, por el rol de Estudiante para realizar su matrícula en la Universidad y, por otro, por el 

rol de Orientador, que revisará los diferentes contactos realizados y gestionará los mismos, 

actualizando su estado y realizando las acciones necesarias. El proceso va a ser descrito muy 

detalladamente en este apartado debido a su importancia de cara al alumnado. 

El proceso se inicia desde el contacto inicial del estudiante con la Universidad, por alguna de las 

siguientes vías: 

• Solicitud de llamada por parte de la Universidad (“Llámame”). 

• Teléfono. 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

157 

© Universidad Isabel I 

• Llamada por VoIP (Skype). 

• Formulario de solicitud de información. 

• Formulario de pre-inscripción (o reserva de plaza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Pre-inscripción 

Proceso de matrícula 

El proceso de matrícula se lleva a cabo a través del Espacio Personal, que, en esencia, permite 

enviar y recibir archivos del sistema, y enviar y recibir mensajes, manteniendo un histórico de los 

mismos. También tiene componentes de workflow, pues la diversa documentación enviada por el 

alumno irá fluyendo entre diversos departamentos internos durante el proceso de matriculación. 

Desde el primer momento del proceso de matriculación, y dentro de su Espacio Personal, el alumno 

dispone de una sección donde simular una matrícula, con el fin de obtener un precio orientativo, 

asignaturas que podría elegir, etc. 

El alumno contactará con la Universidad por alguna de las vías especificadas en el punto 3.6.1, 

iniciando entonces el siguiente proceso: 

1. Si la vía de acceso es ‘Teléfono’, se le informa o se resuelven sus dudas, pero se le pide 

que rellene un ‘Formulario de pre-inscripción’. Sólo por esta vía se puede iniciar 

formalmente el trámite de matrícula. 

2. Si la vía de acceso es ‘Llámame’, el sistema generará un evento adecuado que será 

tratado por un Orientador cuando se haya especificado. Cuando se trate, se le pedirá que 

rellene una ‘Solicitud de información’ o ‘Formulario de pre-inscripción’. 

3. Si la vía de acceso es ‘Solicitud de información’ o ‘Formulario de pre- inscripción’, un 

Orientador le llama por teléfono y establece un primer contacto, actualizando su estado 

(p.ej: no interesado, llamar en el futuro). Si está interesado, le informa de la 

documentación que debe enviar y se generan las siguientes acciones: 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

158 

© Universidad Isabel I 

 Se generan credenciales de acceso al Espacio Personal para el usuario, que le son 

enviadas por email. 

 El Orientador selecciona la documentación que el alumno debe enviar y el sistema 

genera la correspondiente Solicitud de envío de documentación (SED) en el sistema. 

Para ello, dispondrá de una matriz para seleccionar la documentación que se debe 

enviar. Existirán también una serie de plantillas para los casos más comunes. 

4. El alumno ingresa en el Espacio Personal, utilizando las credenciales que han sido enviadas 

por correo electrónico. La SED anterior queda reflejada en el Espacio Personal del alumno, 

que le permitirá ir enviando la documentación necesaria, e informándole en cada momento 

de la documentación que falta. Cuando el sistema comprueba que toda la documentación 

está completa, genera un aviso al Orientador e informa al alumno. 

5. El Orientador comprobará la documentación, y dará un OK. Esto habilitará una serie de 

opciones en función de la vía de acceso. 

Otras consideraciones generales del proceso de matrícula son: 

• El proceso de matriculación cuenta, en su parte superior, con una serie de pestañas que 

marquen los diferentes pasos administrativos del proceso, denominado camino de 

hormigas, y, en la parte inferior, con una barra de progreso, que muestre el tanto por 

ciento de cumplimiento del proceso hasta ese momento. 

• El Orientador podrá, en cualquier momento, generar una Solicitud de envío de 

documentación (SED) o redirigir documentación a otros departamentos, con el fin de 

soportar casos de matriculación que no hayan sido contemplados. 

• Al margen de los procesos automatizados, el sistema dispone de un módulo de 

“mensajería interna” con el Orientador, de forma que puedan hacerse consultas o 

preguntas no contempladas. Cada mensaje, se registrará en la aplicación del Orientador. 

• Por último, el sistema proporcionará una serie exhaustiva de estadísticas, como el número 

de alumnos matriculados por cada Orientador, cuántos alumnos están en cada estado del 

proceso de matriculación, el tiempo medio del proceso de matriculación, etc. 

Módulo de matrícula (SEC-MAT) 

Este módulo gestiona todos los aspectos relacionados con la matrícula del alumno, una vez que 

éste ya ha sido matriculado. Es decir, SEC-ACCESO gestiona el acceso a la Universidad, y SEC-MAT 

la matrícula del alumno (como ampliaciones, o las matrículas de los siguientes cursos) a lo largo de 

toda su vida en la Universidad. 

Un alumno podrá, desde este módulo: 

• Consultar el estado actual de su matrícula, y generar certificados de matrícula gratuitos, 

que pueden descargarse directamente en PDF. 

• Solicitar la ampliación de matrícula. Esto generará un aviso en Secretaría. 

Módulo de Seguridad (SEC-SEG) 

Gestiona todos los procesos relacionados con la seguridad del sistema, incluyendo funciones como 

la creación de roles, usuarios, grupos de usuarios, gestión de sus credenciales de acceso, 

interconexión con sistemas de directorio (como LDAP), gestión de permisos, logs, etc. 

La herramienta debe soportar el uso de formas de autenticación de doble factor, como el DNIe, 

para ciertas operaciones que sean consideradas críticas (como, por ejemplo, la asignación de notas 

y calificaciones).  
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Módulo de verificación de notas (SEC-NOTAS-SEGURAS) 

Módulo que controla y verifica que las notas sean grabadas y/o modificadas únicamente por el 

profesor responsable de la asignatura, para evitar que algún intruso no autorizado pueda hacer 

estos cambios. 

El módulo se implementó mediante una aplicación capaz de controlar las notas almacenadas en 

Moodle para cualquier tipo de titulación y asignatura, tratando de evitar que pase desapercibido 

para la persona responsable del curso una modificación ilícita de las calificaciones, ya sea a través 

de la interfaz gráfica de la herramienta o directamente en el servidor que contiene la base de 

datos.  

De manera paralela se implementaron medidas de seguridad extra en las calificaciones 

almacenadas utilizando cifrado.  

La aplicación ayuda a los responsables de los cursos a mantener la seguridad en sus calificaciones 

permitiendo:  

• Almacenar las notas finales de actividades y cursos de manera segura sin que el profesor 

tenga que comprobar por sí mismo que no ha habido una modificación ilegal de las notas 

almacenadas.  

• Avisar al profesor, gestor o personal encargado, en caso de que se produzca un cambio en 

las notas, ya sea autorizado o no, permitiendo revelar los cambios no deseados, además 

de mantener un log de las incidencias detectadas en el sistema.  

• El almacenamiento de las notas cifradas durante varios años para futuras reclamaciones 

tal y como estipula la ley.  

7.1.4.4.3 Módulo de Gestión Académica (SEC-GEST-ACAD) 

Este módulo controla la operativa relativa a esta área, incluyendo las funciones CRUD para 

gestionar Facultades, Titulaciones, Itinerarios, Materias, Asignaturas, Docentes, Departamentos, 

Cursos Lectivos, Grupos de Alumnos. 

También incluye funciones como marcar el inicio y fin del curso académico, los periodos de 

evaluación, etc. 

7.1.4.4.4 Módulo de Gestión Económica (SEC-GEST-ECON) 

Este módulo permite la interacción de los procesos de cobros y pagos con los sistemas de gestión 

económica existentes de la universidad. 

El sistema de pagos está preparado para admitir pago por Paypal, TPV (o pasarela de pago online), 

domiciliación bancaria, transferencia, etc. 

Este módulo permite también la gestión de los recursos humanos de la Universidad, tales como: 

• gestión de contratos, 

• gestión de nóminas, 

• dietas, 

• vacaciones, 

• etc. 

Igualmente realiza la gestión económico-contable, permitiendo: 

• facturación, 

• compras, 

• ventas, 

• proveedores, 

• y emisión de recibos y facturas. 
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Módulo de comunicaciones, alertas y avisos (SEC-COM) 

Constituye la plataforma oficial de notificación de la universidad. Permite enviar mensajes 

personalizados, boletines, correos masivos a cualquier grupo de usuarios, etc. por diversas vías, 

como correo electrónico o mensajes de texto a teléfonos móviles. 

Módulo Revisor de Secretaría (SEC-REVISOR) 

Se trata de una Herramienta fruto de la labor de investigación y desarrollo del equipo informático 

de la Universidad Isabel I; su misión es la de facilitar la revisión, de forma ágil y eficiente, de los 

distintos tipos de documentos almacenados en la base de datos: 

• Documentos de secretaría vinculados a matrícula, reconocimiento de créditos, 

certificaciones académicas, etc.  

• Documentos docentes relativos a profesores, alumnos, asignaturas, etc.,  

• Los tipos de recursos gestionados desde esta aplicación son: Credenciales, títulos o copia 

autentificada de títulos, certificados, expedientes, DNI, foto personal, ficha de datos 

personales, resguardos de ingreso, solicitudes presentadas, listado de notas, acta de 

calificaciones, pruebas de examen, etc.   

• Esta herramienta está pensada para ser usada por: 

• Administradores de la herramienta. 

• Administrativos de la secretaría.  

• Resto de personal de la Universidad, cada cual en cuanto a los documentos del ámbito de 

sus competencias y según el rol con el que accede a secretaría.  

• Alumnos, en cuanto a sus documentos propios (incluso personales) o aportados por él.  

 

El uso de esta aplicación proporciona a sus usuarios las siguientes ventajas:  

• Reducir el tiempo y el coste de revisión de documentos agilizando procesos, incluso al 

cotejar la copia digital con el original.  

• Establece protocolos de trabajo ágil y seguro. 

• Posibilitar la generalización del proceso de revisión para poder aplicarlo a la corrección de 

cierto tipo de exámenes. 

La aplicación ha sido diseñada e implementada de forma que su escalabididad y ampliación futura 

sean sencillas. La funcionalidad puede adaptarse a otros documentos, como las pruebas de examen 

que, debiendo quedar siempre guardadas (como archivo) en formato digital, pueden ser 

previamente revisados para su corrección y evaluación con la misma lógica del ReVisor. 

Módulo de Gestión Documental (SEC-GEST-DOC) 

Este módulo proporciona todo un marco de gestión documental corporativa, permitiendo el acceso 

con diferentes perfiles y privilegios a profesores, personal administrativo, etc. Permite gestionar la 

carpeta personal de cada usuario, accesible desde el Espacio Personal. 

Está íntimamente relacionado con SEC-REVISOR y Mediateca (MED). 

Módulo de Administración Global (SEC-ADMIN-GLOBAL) 

Este módulo de administración de todo el sistema permite que todas las acciones realizadas en o 

por el sistema queden registradas, de acuerdo a diversos niveles de abstracción, y su acceso 

protegido convenientemente de acuerdo a ciertos perfiles o permisos.  
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En general,  este módulo permite que todos los procesos y operaciones automáticos puedan ser 

“corregidos” de forma manual, en cualquier punto del proceso, con el fin de solventar situaciones 

que no hayan sido previstas. 

Módulo de oferta de empleo (SEC-TRABAJA) 

Módulo que permite la oferta y demanda de empleo para cubrir los distintos perfiles laborales que 

requiere la universidad. 

Desde este módulo se gestiona la publicación de ofertas, la recepción de candidatos y la búsqueda, 

filtrado y selección de perfiles adecuados. 

Módulo de gestión de personal (SEC-PERSONAS) 

Permite acceder a la consulta y modificación del perfil de los usuarios mostrando la información que 

el sistema almacena sobre ellos: 

• Datos personales 

• Datos académicos (alumnos y profesores) 

• Datos facturación (alumnos) 

• Datos económicos (empleados) 

• Currículo 

• Notas 

Se encarga también de gestionar las distintas actividades que conllevan gastos generados por el 

personal de la universidad así como las vacaciones de los empleados. 

Módulo de expedientes e informes (SEC-INF-EXP) 

Este módulo permite: 

• Definir informes 

• Ejecutar informes en pantalla 

• Solicitar envío de informes por correo ordinario con validez legal 

Los informes estarán definidos con una herramienta externa (tipo iReport) y contendrán la lógica 

necesaria para extraer los datos y presentarlos en el documento generado por el informe cuando se 

ejecute. 

Desde este módulo se gestionarán todos los informes que el Ministerio de Educación y Ciencia 

requiere a los centros universitarios. 

SEC-CAU  

Módulo que proporciona un sistema de ticketing que permite a los usuarios del sistema realizar 

peticiones de soporte y que estas sean atendidas por el personal correspondiente. 

Los tickets pasan por un procedimiento de filtrado y una clasificación por orden de importancia, 

gravedad y prioridad. De esta manera cada consulta es dirigida hacia el sistema de soporte más 

adecuado, bien sea una lista de preguntas frecuentes para las dudas más sencillas, un sistema wiki 

para las dudas de uso, hacia un sistema de foros para las dudas que la propia comunidad deba 

resolver, el propio sistema académico para las dudas relacionadas con asuntos de estudios o 

incluso a los administradores del sistema, si el ticket se refiere a una incidencia relacionada con un 

bug o con algún tipo de error de configuración o funcionamiento del sistema. 
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Módulo Gestor de Encuestas (SEC-ENCUESTAS)  

Módulo que permite: 

• Definir encuestas, tanto en contenido como en lo relativo a los perfiles a los que van 

dirigidas y publicarlas. 

• Realizar encuestas publicadas. 

• Visualizar informes de resultados para encuestas publicadas y realizadas. 

 

7.1.4.5. Soporte, y mantenimiento del Campus 

El soporte técnico de la Universidad es otro de los grandes pilares de la propia Universidad Isabel I 

y de la plataforma tecnológica de la misma. Este soporte se proporciona a todos los usuarios de 

dicha plataforma: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios (PAS). 

El soporte técnico se puede dividir en dos tipos: 

• Preventivo: el soporte preventivo trata de evitar que surjan problemas con el uso de la 

plataforma tecnológica a través del correcto mantenimiento de la misma y de la formación 

de sus usuarios.  

• Reactivo: este soporte se activa cuando, a pesar de los esfuerzos realizados por la vía 

preventiva, surgen inevitables dudas o incidencias con el uso de la plataforma. En este 

caso, el usuario recibirá asistencia personalizada por diferentes vías: correo electrónico, 

teléfono o chat. Si el usuario así lo desea, y da su consentimiento explícito, el equipo 

técnico de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla puede conectarse a su 

ordenador y tratar de solucionar los problemas directamente con herramientas de acceso 

remoto como TeamViewer. 

Los canales para el soporte técnico y ayuda al usuario son múltiples. Como se ha expuesto, el 

equipo de la Universidad proporciona soluciones, soporte y asistencia técnica al usuario a través de 

distintos canales: teléfono, e-mail, formularios web de contacto e incidencias. Consultas e 

incidencias quedarán debidamente registradas y la Universidad resolverá todas ellas en un plazo 

máximo de 24 horas.  El motivo de realizar este servicio 24h es que, debido al carácter 

internacional del proyecto, los usuarios proceden de distintos husos horarios. De este modo se 

presta un servicio de calidad al usuario sin que en ello influya su situación geográfica. 

Para la implementación de este servicio se siguen una serie de protocolos y procedimientos 

establecidos por el equipo técnico y de soporte de la Universidad, con ello se optimiza el tiempo de 

respuesta y la calidad de la misma. 

Soporte para los formadores 

A ese soporte, la Universidad añade también los cursos de “formación para formadores” en el que 

el equipo docente y tutorial ha recibido y seguirá recibiendo una formación amplia y específica del 

manejo del LMS (plataforma educativa multimedia), así como de las herramientas propias de la 

plataforma que la Universidad pondrá a su disposición. Esta formación sirve para mantener al 

equipo de profesores siempre actualizado. 

Formación de los usuarios 

El siguiente de los métodos de soporte preventivo consiste en una exhaustiva y eficaz formación de 

los distintos usuarios de la plataforma. 

Por un lado, el profesorado de la Universidad recibe una formación intensiva sobre cómo 

implementar la metodología pedagógica propia de nuestra Universidad haciendo uso de las 

herramientas disponibles en la plataforma. Esta formación cubre todos los aspectos que pueden 

surgir durante el trabajo diario de un profesor, desde cuestiones puramente técnicas, como la 
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configuración adecuada de su ordenador, hasta aspectos pedagógicos, como la manera más 

adecuada de presentar una información visual al alumno. 

Por otro lado, también el alumnado de la Universidad recibe una formación sobre el uso de la 

plataforma. En el momento de su matriculación en nuestra Universidad, cada alumno recibirá un 

dossier completo, con toda la información que necesita sobre la misma. Asimismo, el alumno 

deberá realizar el denominado curso 0, que le mostrará de forma interactiva y sencilla cómo hacer 

uso de la plataforma tecnológica. 

Soporte reactivo 

Resulta inevitable que, a pesar de esta formación previa, surjan dudas o incidencias sobre el uso de 

la plataforma a los diferentes usuarios de la misma. Para atender estas demandas, la Universidad 

Isabel I cuenta con un equipo de soporte técnico propio. 

Independientemente de su origen, todas las incidencias se recogen en un sistema de ticketing, se 

ordenan en función de su prioridad y criticidad y son atendidas por el equipo de soporte. Para el 

correcto funcionamiento de este servicio, se han definido una serie de protocolos y procedimientos, 

con el fin de optimizar el tiempo de respuesta y la calidad de la misma. 

El equipo de soporte forma el denominado Centro de Atención al Usuario (CAU), que depende 

orgánicamente del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad, que ha sido creado de 

acuerdo a las directrices mostradas a continuación. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de las aplicaciones del Campus se realiza, en primera instancia, desde el 

departamento técnico de la Universidad, cubriendo pequeñas modificaciones debidas a un 

mantenimiento adaptativo.  

De forma paralela se han negociado y establecerán contratos de mantenimiento con las empresas 

desarrolladoras para acciones adaptativas de gran envergadura, mantenimiento perfectivo y 

generación de nuevas versiones. 

Para el desarrollo de las nuevas versiones del software de la aplicación trataremos de emplear al 

máximo la metodología AGILE, de manera que se aplicarán pequeños parches de software de 

manera frecuente, reduciendo al mínimo los errores graves de programación y maximizando en 

todo momento la usabilidad y el ciclo de software. 

 

7.2. Previsión y adquisición de los recursos materiales y 

servicios necesarios 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla ha diseñado un modelo de incorporación de 

recursos humanos, materiales e implantación de servicios “escalable”. Esto es, se ha previsto que 

las infraestructuras físicas, materiales, y las tecnológicas puedan soportar, dentro de los 

parámetros de calidad exigibles a una Universidad, un crecimiento en escala de la oferta formativa, 

del número de alumnos y de  los recursos humanos y servicios a prestar, en función de los 

parámetros antes citados. 

En cuanto a las inversiones y gastos derivados de la incorporación de personal (mobiliario, equipos 

informáticos, periféricos, etcétera), se aplica y aplicará el mismo criterio de adquisición “en escala”. 
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7.2.1. Presencia física presente y futura 

En varios apartados del punto 7.1 del presente documento describen los lugares en los que la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla tiene actualmente presencia física, y recoge una 

descripción de sus instalaciones: centros de trabajo, de atención al usuario y aulas en Burgos y en 

Valladolid. 

Además se describen otros espacios puestos a disposición de la Universidad y que garantizan la 

excelencia en la atención al alumno en la ciudad de Burgos, sede de la Universidad Internacional 

Isabel I de Castilla, y su crecimiento en escala en función de su oferta educativa y del número de 

alumnos matriculados. 

Se han señalado las provincias del territorio del estado español en las que la Universidad cuenta 

con presencia para prestar tanto servicios de apoyo como de seguimiento y de evaluación, y cuyo 

uso se realizará de forma progresiva en función de las necesidades derivadas del ejercicio de su 

actividad docente. Se prevé su implantación de forma sucesiva y con los mismos criterios 

mencionados en otras localidades no citadas de forma expresa, a través de la articulación de 

convenios de colaboración y adscripción de centros, y que en la actualidad se encuentran en vías 

de negociación.  

Se asegura la presencia internacional de la Universidad, tal y como queda descrita en el punto 7.1, 

a través de, por ejemplo, los vigentes convenios de colaboración con el Instituto Piaget o el 

Instituto Cervantes. Asimismo, se prevé la ampliación de su presencia física internacional de modo 

escalable en otras localidades extranjeras, en virtud de convenios de colaboración y a través de la 

adscripción potencial de centros. 

 

7.2.2. Aspectos técnico-pedagógicos, tecnológicos y de gestión académica 

Como ya se ha señalado en otros apartados de este mismo documento donde se describe el modelo 

tecnológíco elegido por la Universidad y las Infraestructuras existentes, la computación en la nube 

proporciona, además de otras grandes ventajas, una  óptima escalabilidad, término que hace 

referencia a la facilidad con que puede aumentarse la capacidad computacional del sistema. Ésta es 

una cuestión crucial en la Universidad Isabel I, pues es muy importante poder atender 

adecuadamente la demanda de nuevos estudiantes. 

El modelo de computación en la nube únicamente requiere el alquiler de lo que se va a consumir 

(Elastic Compute Cloud, máquinas virtuales o instancias bajo demanda, etc.) y, por supuesto, 

personal especializado en el diseño de la arquitectura idónea y el mantenimiento de la plataforma y 

su seguridad, con el que la Universidad ya cuenta en su plantilla. También es posible, por supuesto, 

contratar nuevos servicios e instancias que se destinen a nuevas tareas (como servidores 

específicos para ciertas titulaciones, por ejemplo). 

Esta estrategia tecnológica permite a la Universidad salvar el inconveniente de sobredimensionar la 

infraestructura necesaria antes del comienzo de una determinada titulación, ya que hace posible 

escalar la infraestructura cuando es necesario; La nube permitió y sigue permitiendo, hacer 

escalable el proyecto y ampliar la infraestructura de forma rápida y sencilla. De esta forma la 

Universidad Isabel I ha podido contratar y obtener de inmediato aquellos recursos necesarios para 

dar respuesta inmediata a las necesidades de procesamiento, memoria y almacenamiento que se 

presentan cuando arrancan nuevas titulaciones, o en las distintas etapas del año y en los puntuales 

momentos de carga masiva del sistema. 

De forma paralela, las infraestructuras locales se amplían con la contratación de nuevo personal 

tanto perteneciente al PAS como al PDI, aunque en este último caso cabe reseñar que este tipo de 

personal trabaja en su mayoría y la mayor parte del tiempo de forma remota desde su propio 

domicilio. 
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7.2.3. Aspectos técnicos y de gestión académica 

 

El punto 7.1.3. (Campus Virtual de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla) del presente 

documento hace mención a la herramienta tecnológica innovadora desarrollada “a medida” que el 

equipo de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla está produciendo. Esta inversión, iniciada 

en 2011, tendrá continuidad en 2012 y ejercicios sucesivos, y su valor económico supera los 

150.000€. 

 

7.2.4. Aspectos tecnológicos 

 

En lo relativo a los aspectos tecnológicos de la Universidad, que fueron descritos en el apartado 

7.1.2, la adquisición de los recursos materiales se realizará, también, de forma escalonada. A 

grandes rasgos, estos recursos o activos materiales pueden clasificarse en activos intangibles y 

materiales. A continuación se resumen los principales equipamientos tecnológicos que la 

Universidad adquirirá para los cuatro primeros años de su funcionamiento: 

• Activos intangibles: son aquellos necesarios para el funcionamiento del sistema, pero que 

no tienen una presencia física, como licencias de software o el coste de externalización de 

servicios. 

• Activos materiales: forman el conjunto de equipos tecnológicos en los que se sustentará la 

infraestructura tecnológica de la Universidad Isabel I, y que puede resumirse en los 

siguientes elementos: 

 Servidores: alojan las aplicaciones y servicios para el funcionamiento interno 

de la Universidad. 

 Equipos PC: equipos informáticos de sobremesa para aulas, personal de 

servicios y administrativo y profesorado. Los docentes, dada la naturaleza 

online de la Universidad Isabel I, contarán con un equipo informático propio y 

diferenciado, que consta de un ordenador portátil, una línea de 

comunicaciones con suficiente ancho de banda, y micrófono y cámara para 

realizar videoconferencias. 

 Servicio de almacenamiento y backups: contendrá las copias de seguridad 

de los datos administrativos y, principalmente, de todos los datos del Campus 

Virtual (que estará alojado, como se he descrito anteriormente, en 

proveedores de servicio externos). Estos últimos datos son absolutamente 

esenciales para el funcionamiento de la Universidad Isabel I, por lo que se han 

creado procedimientos específicos de copia (por triplicado, en ubicaciones 

geográficas distantes entre sí) y de actuación en caso de una eventual pérdida 

o corrupción de datos. 

 SAIs: o sistemas de alimentación ininterrumpida. Su función es permitir el 

funcionamiento de los sistemas aún en caso de un corte en el fluido eléctrico. 

Estarán conectados a estos sistemas todos los servicios considerados críticos, 

como servidores y sistemas de backups. 

 Diverso material de comunicaciones: como routers, switches, puntos de 

acceso WiFi y otros, necesarios para conectar las diferentes sedes de la 

Universidad Isabel I a Internet. 

 Centralita IP: con el fin de reducir costes y proporcionar servicios adicionales 

al alumnado, como la posibilidad de que éste pueda comunicarse con el 

personal administrativo utilizando servicios como Skype, todo el sistema 

telefónico de la Universidad Isabel I estará gestionado por una centralita IP, 

que hará uso de recursos de comunicaciones específicos (líneas de 

comunicaciones dedicadas exclusivamente a este uso, con el fin de que 

siempre estén disponibles y no se vean afectadas por posibles colapsos). 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

166 

© Universidad Isabel I 

7.3. Instituciones colaboradoras que garantizan el 

desarrollo de las prácticas. 

La Universidad Internacional Isabel I de Castilla tiene ya establecidos Convenios con empresas, 
organizaciones e instituciones de España y de fuera de España. El desarrollo del Máster nos 
conducirá sin duda a un despligue mayor aún.  

7.3.1. Convenios de Prácticas 

La Universidad Isabel I tiene muy en cuenta su carácter semipresencial, por lo que durante el 
presente periodo de desarrollo académico, ha estudiado todas las características metodológicas que 
han de definir nuestras prácticas.  

Como es lógico, por los naturales intereses académicos de la Universidad, procede valorar el 
“estado de situación” respecto a las prácticas y constatar en qué medida tenemos ya el camino 
iniciado. A estos efectos, desde nuestro punto de vista, nos encontramos en un estimable grado de 
avance. 

7.3.1.1. Convenios Generales 

A estos efectos, aportamos información sobre las instituciones colaboradoras con las que ya 
tenemos firmados convenios.  

1.- Queremos destacar de la manera más clara al Grupo Santillana que podrá colaborar con la 
Universidad para el desarrollo de las prácticas. A estos efectos tenemos la experiencia del Instituto 
Universitario de Postgrado dependiente de Editorial Santillana junto con la Universidad Carlos III, la 
Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante en donde ha funcionado con extraordinaria 
eficacia la gestión de Santillana para las prácticas del alumnado en toda Iberoamérica, como 
también en nuestro país y en Portugal. 

2.- De la misma manera, nuestra Universidad tiene firmado convenio con la Institución Gabrielista 
en el que se establecen fuertes vínculos de colaboración para España y para el resto del mundo en 
el que ésta congregación religiosa mantiene centros educativos. De hecho, en la solicitud de 
autorización de funcionamiento que presentamos en estos días a la Junta de Castilla y León, se 
incluye un campus educativo para I+D+i de nuestra Universidad instalados en un edificio específico 
en el Colegio de Gabrielistas de Aranda de Duero.  

3.- Aunque todavía sin la especificación del Convenio, tenemos firmada una declaración de 
intenciones con la Congregación del Sagrado Corazón. Esta entidad religiosa mantiene, igualmente, 
centros en España y en todo el mundo. 

4.- Finalmente, el Grupo Educativo Instituto Piaget ha puesto a nuestra disposición para la 
realización de prácticas todos sus centros de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola y 
Mozambique. Sus instalaciones deportivas, sus comedores, sus centros administrativos y, 
obviamente, sus estructuras académicas en los grados correspondientes han sido puestos a 
disposición de nuestra Universidad. Esta colaboración del Instituto Piaget lo era con carácter 
general en el momento de la primera redacción de la Memoria. Hoy estos contactos generales con 
los diferentes centros del Instituto Piaget se han traducido en Convenios específicos como se 
expresa a continuación. 

5.- Y por último, es de señalar que hemos iniciado un camino de convenios individuales con 
diferentes universidades fundamentalmente de especialización educativa. Destacamos los 
documentos cruzados con responsables de la Universidad Pedagógica Nacional de México y con la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, así como con la Universidad 
Nacional de San Martín de Argentina. Más avanzados marchan los convenios con la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y con la Universidad de Concepción, ambas de Chile. Y se ha 
llegado ya a culminar este proceso en el caso de la Universidad Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, donde los Rectores de ambas universidades, la nuestra y la brasileña han firmado ya un 
convenio de cooperación. 

7.3.1.2. Convenios  Específicos 

Nuestra Universidad está poniendo en marcha un ambicioso plan de Convenios y relaciones de 
Colaboración  con diferentes instituciones, organismos y entidades, con vistas a la más eficaz 
implementación de las prácticas de nuestros alumnos. 
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Tengamos en cuenta que el proceso de Bolonia comienza a implantarse en España hace pocos 
años. Es, precisamente, hace cinco años, cuando nosotros elaboramos nuestra Memoria de  
creación. En aquel momento, la idea de una apertura del mundo empresarial e institucional hacia la 
universidad se comenzaba muy tímidamente a abrir paso. No existía una “cultura de participación” 
entre el mundo empresarial y el universitario. Pero hoy, cinco años después, las cosas han 
cambiado extraordinariamente. 

Las universidades ya no se acercan con timidez a las empresas. Y las empresas ya no ven con 
prevención la llegada de estudiantes en prácticas.  Hoy, como se demuestra por la convocatoria 
que hemos  realizado  hace relativamente poco tiempo, la posibilidad inmediata de firmas de 
Convenios es un hecho contrastable e innegable.   

Con ello, lo que queremos significar es que la constitución de un  conjunto de empresas 
colaboradoras con la Isabel I, que reciban alumnos nuestros de prácticas, y ello para tener 
viabilidad a partir del curso 2016/2017, es decir, el momento en el que empiezan las prácticas de 
nuestros Másteres, no constituye ningún problema. En cambio, para nuestras titulaciones de Grado, 
dado que las prácticas externas no comienzan hasta el tercer curso de los mismos, contamos con 
un amplio margen de tiempo de dos años para potenciar y desarrollar nuestro plan de Convenios y 
relaciones de Colaboración  con diferentes instituciones, organismos y entidades, con vistas a la 
más eficaz implementación de las prácticas de nuestros alumnos. 

Por otro lado, no resulta ocioso señalar que las titulaciones de nuestra universidad han recibido 
avales y apoyos documentados para su remisión a la ACSUCYL, que ha analizado y aprobado, 
valorando positivamente, los documentos de realización de prácticas que en su momento 
aportamos. A estos efectos, ya se ha recibido el oportuno reconocimiento del Consejo de 
Universidades. Muchas de las instituciones que avalaron y garantizaron cada titulación, ya han 
manifestado estar interesadas en la recepción de alumnos de prácticas en la propia institución o en 
los centros de sus asociados: unos han remitido el convenio firmado que se acompaña; de otros, 
estamos a la espera de su recepción. 

No obstante, el número y la calidad de los documentos ya firmados, a nuestro juicio, ofrece 
garantías más que suficientes en este momento en el que todavía nos encontramos, esperando la 
verificación de la titulación que se presenta.  

A continuación ofrecemos la lista de entidades cuyo Convenio ha sido ya firmado y que, dado su 
volumen, no adjuntamos en este punto sino que se encuentran alojados en nuestro servidor, para 
cuya descarga facilitamos un link en el siguiente apartado. 

Pero hay muchos otros de los que esperamos en breve tiempo la recepción del Convenio firmado 
según conversaciones personales mantenidas y, además, porque de muchos de ellos ya teníamos 
firmado el compromiso o declaración de intención de recibir alumnos en prácticas remitidos a la 
ACSUCYL en anteriores ocasiones.  

 

Nº Empresas e instituciones de ámbito internacional 

1 Accenture SL 

2 Agruquero Thermoplastic SL 

3 Asociación AMICA 

4 Atlas Servicios Empresariales SAU (Grupo Adecco) 

5 Auralog Tell me more 

6 Bimbo Iberia Corporativa SLU 

7 Grupo Carrefour 

8 Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes SL (Coca Cola) 

9 Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) 

10 Grupo Antolín Irausa SA 

11 Grupo Leche Pascual 

12 Grupo NH 

13 Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios SL 
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14 Grupo Siro 

15 Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel 

16 Neoris 

17 Quero Export SA 

18 Renault España SA 

19 Santillana Educación SL 

20 Schindler SA 

Tabla 18.- Empresas e instituciones de ámbito internacional que han firmado un convenio para la recepción de 

alumnos de la Universidad Isabel I para la realización de las prácticas. 

 

Nº Empresas e instituciones de ámbito nacional 

1 Alborgis SL 

2 Asintec Gestión SL 

3 Audiotec SA 

4 Confederación Española de Policía 

5 Contro de Observación y Teledetección Espacial SA (COTESA) 

6 Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) 

7 Gaia Gestión Deportiva SL 

8 Geslagún SL 

9 Grupo Tecopy Cartera Empresarial SL 

10 Grupo Recoletas 

11 Ideaspropias Editorial SL 

12 Sidecu SL 

13 Tecopy SA 

Tabla 19.- Empresas e instituciones de ámbito nacional que han firmado un convenio para la recepción de 

alumnos de la Universidad Isabel I para la realización de las prácticas. 

 

Nº Empresas e instituciones de ámbito autonómico (Castilla y León) 

1 Campus Educativo de Castilla y León SA 

2 Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León  

3 Federación de Enseñanza de USO 

4 
Federación Española de Religiososo de la Enseñanza Titulares de Centros Católicos de Castilla y León (FERE-

CECA CyL) 

5 Lexeco Asesores SL 

Tabla 20.- Empresas e instituciones de ámbito autonómico (CyL) que han firmado un convenio para la recepción 

de alumnos de la Universidad Isabel I para la realización de las prácticas. 

 

Nº Empresas e instituciones de ámbito local 

1 ABC Confrot SLU 

2 Adara Seniors Service SL 

3 Adrima TIC SL 
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Nº Empresas e instituciones de ámbito local 

4 Aefol Expoelarning SL 

5 Agencia Nueve Comunicación, Erviti y Villegas SL 

6 Aitor Manuel Curiel López de Arcaute 

7 Alianza Francesa de Burgos 

8 Altecable Instalaciones SL 

9 Antonio Cuellar SL 

10 Asociación Riojana de Síndrome de Down (ARSIDO) 

11 Arcadia Consulting SL 

12 Arluy SL 

13 Artec Arquitectura y Urbanismo SLU 

14 Asociación de Alcohólicos Rehablitados de Valladolid 

15 Asociación de Médicos Criminólogos de España 

16 Asociación de Proveedores de e-Learning (APEL) 

17 Bodega Señorío de Lanciego SL 

18 Buezo Vendimias Seleccionadas y Vinos de Guarda SL 

19 Centro Educativo Los Olivos 

20 Centro Médico Miranda 

21 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos 

22 Comunicación e Imagen Siglo XXI SL 

23 Construcciones Bureba SL 

24 Crimigen SL 

25 Editorial TC de Prensa Hispanoamericana SL 

26 Enclave Formación SL 

27 Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) 

28 Federación Riojana de Deprtes para personas con discapacidad Psíquica (FERDIS) 

29 Federación Riojana de Natación 

30 Fundación Aspanias Burgos 

31 Fundación de la Lengua Española 

32 Fundación Prode 

33 Fundación Promi 

34 Fundación San Pablo CEU. Castilla y León Escuela de Negocios 

35 Gabanes SAU 

36 Garresilbemar SL (Residencias Raíces) 

37 Hospital San Juan de Dios. Burgos 

38 Hospital San Juan de Dios. Palencia 

39 
Instituto Médico Pedagógico del Niño Jesús. Hospitalarios de San Juan de Dios. Provincia de Castilla (Centro 

San Juan de Dios Valladolid) 

40 Hospital Residencia Asistida La Luz 

41 Instituto Tecnológico de Castilla y León 

42 Instituto Europeo de Práctica Jurídica "Schola Iuris" LS 

43 Integra Miranda SLU 

44 Intitución Ferial de Castilla y León 

45 Kams Veinte Sistemas SL 
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Nº Empresas e instituciones de ámbito local 

46 Kobal Soluciones SL 

47 Napisa 

48 Ociomercado 

49 Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 

50 Sol Muntañola 

51 Viavox Interactive 

52 Vefca SL 

Tabla 21.- Empresas e instituciones de ámbito internacional que han firmado un convenio para la recepción de 

alumnos de la Universidad Isabel I para la realización de las prácticas. 

 

7.3.1.3. Actualización 

Nuestra Universidad es consciente de que en las garantías para la eficacia de nuestro trabajo 
académico, la acción debe ser permanente. 

En atención a las recomendaciones de la ACSUCYL y debido a la limitación de la Aplicación de 
Oficialización de Títulos Universitarios en el tamaño de los archivos que se pueden adjuntar, se 
facilita el siguiente link en el que se encuentran disponibles los convenios: 

http://media.ui1.es/documentos/201312/uisabel_convenios.pdf 

En atención a las observaciones de la ACSUCYL, emitidas en su informe de evaluación de fecha 23 

de mayo de 2014 (Expediente nº 7749/2014), se han firmado nuevos convenios de prácticas 
vinculados al presente título: 

Ámbito internacional: 

1. Ovid Technologies 

2. Teleroute Ibérica de Cargas S.A. 

Ámbito nacional: 

1. Meetel 

2. Tintorerías Xon 33 

3. Lucania Gestión S.L. 

4. Entelegy Consulting S.A. 

5. IDEF21 Sistemas S.L. 

6. Detector de Seguimiento y Transmisión S.A. 

7. ACA Consejeros de Gestión S.L. 

8. Praxis Sociedad Comercializadora S.A. 

Estos nuevos convenios se adjuntan a continuación. No obstante, el resto de ellos (cerca de 100), 
estaban y continúan estando disponibles en el siguiente link: 

http://media.ui1.es/documentos/201312/uisabel_convenios.pdf 

Como ya se ha informado en varias ocasiones, la limitación de la Aplicación de Oficialización de 
Títulos Universitarios en el tamaño de los archivos que se pueden adjuntar nos impide de hecho 
poder adjuntar todos ellos. Es por ello por lo que se facilitan a través del link antes señalado.  

http://media.ui1.es/documentos/201312/uisabel_convenios.pdf
http://media.ui1.es/documentos/201312/uisabel_convenios.pdf


 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

171 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

172 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

173 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

174 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

175 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

176 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

177 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

178 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

179 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

180 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

181 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

182 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

183 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

184 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

185 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

186 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

187 

© Universidad Isabel I 

 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

188 

© Universidad Isabel I 

 



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

189 

© Universidad Isabel I 

  



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

190 

© Universidad Isabel I 

  



 

 

 

Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales 

 

191 

© Universidad Isabel I 

8. Resultados previstos 

Se mencionan en este apartado la previsión de los tres principales indicadores: tasa de graduación, 

tasa de abandono y tasa de eficiencia. Además, se explica el procedimiento general de la 

Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, sirviendo 

como enlace para el capítulo siguiente: Sistema de garantía de la calidad.  

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y 

su justificación 

En cuanto al conjunto de indicadores relacionados con los resultados previstos del título, la 

estimación, en el caso de este Máster, cuenta con las siguientes tres condiciones de partida: 

a. Tratándose de una institución de reciente creación y tratándose de uno de nuestros 
primero Másteres, no existen antecedentes propios relativos a otros títulos previos 
relacionados con el contenido de este postgrado, por lo que no se puede aludir a datos 
históricos. 

b. Tratándose de una institución de formación online, los antecedentes de otras instituciones 
próximas del mismo tipo, en relación con este Máster, son inexistentes. Por poner un 
ejemplo significativo, los datos de algunas de dichas instituciones no figuran, ni siquiera, 
en importantes publicaciones recientes, como “La Universidad Española en Cifras, 2015” 37 
de la CRUE.     

c. Tratándose de un nuevo título, con una nueva estructura y variada metodología, los 
antecedentes en resultados de otros títulos, con semejantes formatos, inducen a pensar 
en diferencias muy significativas entre los datos estimados y los resultados contrastados 
con la realidad, por lo que los valores cuantitativos e indicadores previstos en este 
momento podrán ser muy distintos a los obtenidos una vez puestos en marcha los 
Másteres. 

 
Según la reciente publicación del MEC38, Estudio de Oferta, Demanda y Matrícula de nuevo ingreso 

en las Universidades Públicas y Privadas, se ha producido un importante crecimiento en la demanda 

de educación superior a distancia, dirigida a las universidades no presenciales. Esta circunstancia 

significa que existen determinados perfiles de ingreso con necesidades concretas de flexibilidad 

espacial y temporal. Los nuevos graduados son cada vez más conscientes de la necesidad de 

completar sus estudios de Grado con un Postgrado especializado y de corte eminentemente 

práctico, por lo que se prevé que el grado de aceptación del mismo sea suficientemente alto. 

Según la CRUE en los últimos años se evidencia que la evolución de las enseñanzas de grado y 

máster ha sido muy diferente, experimentando en términos generales un decrecimiento del 1,14% 

en el caso de las primeras y un sustancial incremento en el caso de las segundas (181,94%) entre 

los años 2008-2014. Del mismo modo la demanda de enseñanzas de posgrado y de manera más 

precisa aquellas relacionadas con másteres oficiales para este mismo periodo evidencian 

incrementos en la matriculación de un 113,95 % en las universidades públicas y un 127,94 % en 

las universidades privadas, siendo la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas la que registra un mayor 

nivel. Por todo ello y a la luz de las cifras recogidas parece necesario señalar la necesidad de llevar 

a cabo propuestas formativas que respondan a la demanda real de los alumnos de enseñanzas 

superiores.  

Asimismo, es necesario indicar que en los últimos años se ha producido un importante crecimiento 

en la demanda de educación superior a distancia, dirigida a las universidades no presenciales. Esta 

circunstancia significa que existen determinados perfiles de ingreso con necesidades concretas de 

flexibilidad espacial y temporal. 

                                                

37CRUE. (2015). La universidad en cifras 2014/2015. 
 http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf 
38 Informe disponible en: http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-

estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a  

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a
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La Universidad Isabel I ya cuenta con la experiencia de haber celebrado la primera edición del 

Máster (curso 2016/17) y los resultados de las tasas obtenidas en esta primera edición del han sido 

las siguientes. 

• Una tasa de graduación del 90%. 

• Una tasa de abandono del 5%. 

• Una tasa de eficiencia del 90%. 

 

Teniendo en cuenta los datos aportados, consideramos válida para las próximas ediciones del 

Máster, la estimación de estos valores para las siguientes tasas: 

• Una tasa de graduación cercana al 90%. 

• Una tasa de abandono no superior al 10%. 

• Una tasa de eficiencia no inferior al 85%. 
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar 

el progreso y los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes 

El Sistema de Garantía de la Calidad del Título (desarrollado en el capítulo 9) incorpora los 

procedimientos de evaluación continua en la formación del alumnado. En dicho Sistema se 

establece la creación de la Comisión de Calidad del Título y diversos mecanismos de evaluación 

y satisfacción de los estudiantes, así como la elaboración periódica de planes de mejora. 

En el mencionado capítulo 9 se incluyen los procedimientos que atienden a la mejora continua 

del progreso y a los resultados del aprendizaje: 

• Evaluación del aprendizaje. 

• Medición y análisis de los resultados académicos. 

• Seguimiento de asignaturas. 

• Gestión, revisión y evaluación de las prácticas externas. 

• Procedimientos de garantía de la calidad de los programas de movilidad. 

• Análisis del grado de inserción laboral tras la finalización de los estudios 
universitarios y análisis del grado de satisfacción con la misma. 

• Medición de la satisfacción en cuanto a la formación recibida. 

• Procedimiento de análisis de satisfacción de los distintos colectivos 
implicados: estudiantes, profesorado, rectorado, equipo directivo, etc. 

• Procedimiento de gestión de incidencias y reclamaciones. 

La Comisión de Calidad del Título garantizará el correcto desarrollo del Trabajo Fin de Grado del 

alumno, así como de las prácticas. 

El Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la presente Titulación se ha diseñado siguiendo 

el modelo estándar de la Universidad Isabel I para sus distintos Títulos. Este modelo está 

integrado dentro del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (Modificado por el 861/2010 de 2 de julio), por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otras 

cuestiones que: 

«Los sistemas de garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, 

son asimismo el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas 

funcione efectivamente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de 

acreditación de títulos». 

«La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de 

evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las 

enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del 

sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad 

de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a 
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garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las características de 

la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la verificación del 

cumplimiento del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la participación en 

programas de financiación específicos, como, por ejemplo, de movilidad de profesores 

o estudiantes». 

Por lo tanto, en el marco de la enseñanza universitaria, la garantía de calidad se describe como 

el procedimiento mediante el cual los centros de enseñanza ponen en marcha mecanismos de 

análisis estructurado y sistemático de la calidad de la enseñanza, junto con aquellos medios que 

aseguren una mejora progresiva de ésta. 
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9. Sistema de garantía de calidad del título 

 
http://media.ui1.es/documentos/201206/sistema_garantia_master.pdf  

http://media.ui1.es/documentos/201206/sistema_garantia_master.pdf
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10. Calendario de implantación 

 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

La implantación del Máster, distribuido en tres trimestres, se hará efectiva en el Curso 2016/2017, 
siendo ese curso su primera edición.  

 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo 
plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes 

de la anterior ordenación universitaria 

Actualmente la Universidad Isabel I no imparte aún estudios universitarios en este ámbito, por lo 
que no existen planes de estudios previos al presentado en esta Memoria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


