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INTRODUCCIÓN 

El Decreto 250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), 
publicado en el BOC nº 4, de 5 de enero de 2018, dispone en su artículo 2.1a), que corresponderá a la 
Agencia realizar la evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas, títulos, centros e institutos de 
investigación universitarios, actividades, programas y servicios establecidos en la Ley Orgánica de 
Universidades. 
 
Por su parte, el Decreto 168/2008, de 22 de julio (BOC n.º 154, de 1 de agosto) regula el procedimiento, 
requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
De acuerdo con lo establecido en este Decreto, la ACCUEE elaborará un informe de evaluación relativo al 
cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 4.1, y que tendrá el carácter preceptivo y 
determinante. Asimismo, se acompañará dicho informe con la valoración de los criterios generales 
enumerados en el artículo 4.2 del citado Decreto. 
 
Conforme a la documentación que obra en la Agencia, la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias remitió a la ACCUEE el expediente 
completo de la solicitud de autorización, presentada por la Universidad del Atlántico Medio, para la 
implantación de la Titulación Oficial de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una vez recibido el expediente de solicitud, se procedió a designar, por parte de la Directora de la ACCUEE, 
a las personas que actuarán como evaluadoras y evaluadores expertos, independientes y de reconocido 
prestigio para la realización de la evaluación de los requisitos. De forma similar, se contactó con los colegios 
profesionales, las entidades sociales, empresariales y universitarias relacionadas con el título en cuestión, 
para que indicasen qué experta o experto les representaría en la valoración de los criterios generales, de 
forma que se designasen por parte de la Directora de la ACCUEE. 
 
Tras analizar la solicitud de autorización indicada, la ACCUEE elaboró un informe provisional que se 
componía de la evaluación de los requisitos y de la valoración de los criterios generales. 
 
Se envió dicho informe a la Universidad correspondiente y se estableció un periodo de alegaciones de diez 
días hábiles. Dentro del plazo, la universidad, tras revisar el informe provisional, consideró adecuado 
presentar alegaciones al mismo. Tras la revisión de las alegaciones presentadas, se ha elaborado el presente 
informe definitivo. 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de todo lo anterior y en base a las competencias atribuidas, esta Agencia emite el Informe de 

Evaluación Definitivo en los términos de: 

 
 
TÉRMINO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN/MOTIVACIÓN 

Cumple requisitos X 
ANEXO 1: Informe de evaluación de los requisitos 
ANEXO 2: Informe de valoración de los criterios generales 

No cumple requisitos   
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
En este anexo se incluye la evaluación de los requisitos establecidos en el artículo 4.1 del DECRETO 
168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 
autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Esta evaluación se realiza, para cada requisito, con la siguiente escala: C= Cumple; NC= No Cumple; EI= 
Evidencia insuficiente. 
 
 

 C NC EI 

Requisito 1: PLENA INTEGRACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
La Universidad del Atlántico Medio (UNIDAM) argumenta que “...el título se presenta bajo la 
modalidad de impartición a distancia y el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra centrado en el 
aprendizaje del estudiante a través de diseño de unas actividades formativas y sistemas de evaluación 
focalizados en el estudiante”. Según manifiestan, el título permitirá una empleabilidad demandada por 
las empresas canarias que es la de técnico en prevención de riesgos laborales. 
 
De igual manera, la UNIDAM “…considera la investigación como parte fundamental del I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e innovación), y como elemento necesario para cualquier organismo 
preocupado por la adquisición, creación y transmisión de conocimiento”. En este sentido, argumentan 
que “Las líneas de investigación que se llevaran a cabo en la Universidad del Atlántico Medio incluirán, 
de forma prioritaria inicialmente, las temáticas relacionadas con las titulaciones que imparta pero, 
además, se incorporaran nuevas materias de estudio que darán lugar a nuevas áreas de investigación”. 
 
Por tanto, se comprometen con la obtención de resultados en términos de empleabilidad y retorno social 
en materia de I+D+i. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 2: SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL Y 
ESTUDIANTIL X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Según se esgrime en la memoria, “La presente propuesta de Máster Universitario se inserta en la 
formación de postgrado de la Universidad del Atlántico Medio centrada en las funciones ejecutivas, 
gestoras y directivas tal como las entienden las empresas de referencia de los diferentes sectores de 
actividad, tanto en producción como en prestación de servicios”.  
 
El título propuesto tendrá un número de estudiantes, de nuevo ingreso, de 180 por año. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito.  
 

 

 C NC EI 

Requisito 3: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Según lo expuesto en la memoria de solicitud, se puede concluir que se establece la disponibilidad de 
profesorado (PDI) y personal de administración y servicios (PAS), así como la disponibilidad de 
espacios, equipamientos y de las infraestructuras necesarias para la enseñanza.  
 
No obstante, el cumplimiento con los recursos establecidos se constatará durante las fases de 
seguimiento y de renovación de la acreditación de la titulación. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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 C NC EI 

Requisito 4: INCLUSIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES 
 ---- ---- ---- 

Propuesta de Mejora 
 
Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
 

 
 

 C NC EI 

Requisito 5: CONOCIMIENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA     X      

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Durante la fase de alegaciones aclaran que "...se han previsto cursar 3 créditos ECTS (5% del total), en 
inglés, a través de la realización de seminarios en lengua inglesa de carácter obligatorio para los 
masterandos, y de la inclusión en cada asignatura de bibliografía, documentos científicos, artículos y 
publicaciones en inglés. Para asegurar el cumplimiento del artículo 4.1 del Decreto 168/2008, de 22 
de julio, serán destinadas al menos 8 horas de la actividad académica de cada asignatura, a la revisión 
de la bibliografía, documentación científica, etc., antes mencionada". 
 
Adicionalmente, exponen que "...se procederá a solicitar una modificación al plan de estudios 
verificado del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con el fin de dar cumplimiento 
lo definido en el artículo 4.1.5 del Decreto 168/2008, de 22 de julio, en cuanto al requisito de 
impartición de al menos el 5% de los créditos en una segunda lengua. Añaden que "...se incorporará 
docencia en inglés en 3 créditos (5% de los créditos) de la asignatura “Auditorías de los sistemas de 
gestión de prevención de riesgos laborales” (6 créditos) que pertenece a la materia “Aspectos 
normativos de la prevención de riesgos laborales”. Además, manifiestan que "Se modificará el perfil 
de ingreso del estudiante con el fin de incorporar el requisito de poseer un nivel de competencia en 
inglés equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas". 
 
Por último, aclaran que el profesorado que imparte esos créditos tiene la titulación o acreditación 
necesaria para ese cometido: 
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- Diplomatura CELTA con PTLLS (Enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera). 
Nivel de inglés C2+. 

- Licenciatura en Traducción e Interpretación (inglés). Nivel de Inglés C1 (Trinity College 
London). 

- Licenciatura en Traducción e Interpretación. Título de inglés “Proficiency” – C2 (“University 
of Cambridge”). 

- Licenciatura en Filología Inglesa. 
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
 

 
 

 C NC EI 

Requisito 6: PREVISIÓN DE UN PERÍODO DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
Tal y como se refleja en la documentación aportada, no se establecen prácticas externas. Según se 
manifiesta el Decreto 168/2008, “Los estudios de grado han de prever un período de prácticas externas 
que pueden tener una duración variable no inferior a los 12 créditos y que se han de ofertar 
preferentemente durante los dos últimos años”.  
 
Durante la fase de alegaciones manifiestan que, al tratarse de un título de máster, "...la Universidad en 
el momento de realizar la propuesta no consideró que fuera un requisito obligatorio". Añaden que " La 
modalidad de impartición no presencial (a distancia u online) cuyo potencial estudiante es un 
profesional del área que desea combinar su vida laboral o profesional con el estudio y especialización 
que ofrece el título". Según exponen, ambos motivos "...llevaron a la Universidad a tomar la decisión 
de dar prevalencia a los conocimientos teóricos que serían reforzados con una materia práctica 
denominada “Talleres Prácticos de Prevención de Riesgos Laborales” (6 créditos) donde los 
estudiantes pondrán en práctica la formación teórica adquirida en las diferentes materias a través de 
la resolución de casos reales que permitan poner en práctica las tareas propias de un responsable 
técnico y/o de gestión en el ámbito del Máster Universitario. En la misma, los estudiantes serán 
tutelados por el profesor de la asignatura que les proporcionará las indicaciones y directrices 
necesarias en cada caso. Los estudiantes trabajarán en un entorno semi-profesional pues los casos 
planteados y sus soluciones serán enviadas a las empresas correspondientes para que se genere un 
intercambio de ideas teóricas y profesionales reales entre los estudiantes y los profesionales del sector. 
 
Esta materia se realizará a través de la plataforma e-star (ofrecida por la Fundación Universidad y 
Empresa), con la que se está tramitando la firma de un convenio". 
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Por último, aclaran que "... la materia cumple con lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, pero se 
decidió no denominarlas prácticas externas con el fin de que los estudiantes, a pesar de poseer la 
experiencia necesaria para su reconocimiento, tuvieran la obligación de cursarla de manera 
obligatoria". 
 
Por tanto, se cumple con el requisito. 
 

 

 C NC EI 

Requisito 7: DIÁLOGO CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y 
PROFESIONAL DEL ÁMBITO CORRESPONDIENTE 

 
---- ---- ---- 

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
(Este requisito no se somete a evaluación en este informe, ya que este aspecto viene expresamente 
incluido en el proceso de verificación previsto en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre). 
. 

 

 C NC EI 

Requisito 8: FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A 
LAS NUEVAS NECESIDADES X   

Propuesta de Mejora 

Valoración cualitativa 
 
La titulación expone que, para la revisión de la titulación, utilizará como referencia los procedimientos 
que se recogen en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). Concretamente, se establecen, 
entre otros, los siguientes procedimientos: 
 
PE-001 Diseño de la oferta formativa. 
PC-001 Oferta formativa de la Universidad. 
PC-002 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 
PC-003 Revisión y mejora de las titulaciones. 
PC-004 Perfiles de ingreso y captación de estudiantes. 
PC-005 Selección, admisión y matriculación de estudiantes. 
PC-013 Información pública. 
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PA-002 Suspensión de un título. 
PA-009 Gestión de mejora de los procesos. 
PM-001 Medición, análisis y mejora. 
PC-008 Resultados académicos. 
PA-003 Satisfacción, expectativas y necesidades. 
PA-004 Gestión de incidencias (SQRF). 
 
Por tanto, se cumple con el requisito.  
 

 
 

 C NC EI 

Requisito 9: PLANIFICACION ADECUADA DE LA CONEXIÓN 
ENTRE GRADO Y POSGRADO X   

Propuesta de Mejora 
 
Valoración cualitativa 
 
Según se esgrime de la memoria: 
 
“La Universidad del Atlántico Medio no ha establecido, por el momento, itinerarios de formación 
dirigidos a la obtención de una doble titulación oficial o a la obtención de un título propio asociado al 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales”. 
 
No obstante, para la elaboración de la propuesta de la titulación del Máster Universitario en Prevención 
de Riesgos Laborales, la Universidad tuvo en cuenta la oferta académica existente de doctorados, tanto 
a nivel nacional como internacional. Se presenta un listado de programas de doctorado al que el 
egresado de esta propuesta puede tener acceso, a nivel nacional.  
 
Por tanto, se cumple con este requisito. 
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A partir de la evaluación de los distintos requisitos, se obtiene la siguiente valoración total: 
 
 

 C NC EI 

TOTALES    7 0    0 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dado que, con las evidencias aportadas, se cumple con la evaluación de los distintos requisitos, el 

resultado global en este informe provisional es: “CUMPLE REQUISITOS”. 
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ANEXO 2: VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES 
 
En este anexo se incluye la valoración de los criterios generales establecidos en el artículo 4.2 del DECRETO 

168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 

autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
 

1. OBSERVACIONES GENERALES 

 

1.1. Elementos constitutivos de la demanda real y social de los agentes socioeconómicos y de los 

estudiantes (CRITERIO 1) 
El título argumenta que  “...el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales está pensado para 

ofrecer una formación general que permita a alumnos de diversa procedencia lograr un conocimiento de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, incluidos los principales aspectos teóricos e instrumentales 

a un nivel avanzado. El/la estudiante y habilitado de acuerdo a la normativa que en cada caso resulte de 

aplicación, obtendrá un título oficial que le capacitará profesionalmente para ejercer como Técnico/a 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales, tanto de forma autónoma como por cuenta ajena en empresas 

privadas o públicas, Servicios 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 cada vez mayor demanda”. Añaden que “...el título se ha diseñado para 

garantizar que el alumno adquiera las competencias establecidas por el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES) en el área Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad y Salud 

Laboral, tanto en los ámbitos más técnicos como de la gestión”. 

 
Según manifiestan, ”El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, incluye en su plan de 

estudios, el programa de formación recogido en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997 (RSP) que se debe 

realizar para obtener la titulación de Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales”. Añaden que 

“Esta propuesta de Máster Universitario habilita para el ejercicio de la profesión de Técnico Superior de 
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Riesgos según lo regulado por el citado Real Decreto 39/1997, por el que se establece el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (RSP). 

 

Además,  el Informe sobre la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior 

Universitaria 2010-2020, pág. 15, se refleja que “...los responsables públicos consultados confirmaron la 

necesidad de que los planes de estudio incorporen conocimientos transversales (además de idiomas e 

informática), particularmente en relación con el medio (entendido como el dominio del territorio y del 

entorno en el que desempeñarán las actividades profesionales los egresados); la normativa que afectará al 

desempeño de sus actividades, y el ámbito de la gestión (con especial referencia al fomento de la cultura 

emprendedora entre los titulados del futuro). Otros conocimientos transversales citados fueron los 

relacionados con el dominio de la expresión oral y los aspectos relativos a la prevención de riesgos 

laborales”. 

 

2. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

 

2.1. Elementos adicionales que justifiquen la programación (CRITERIO 2) 

En el Informe sobre la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 

2010-2020, en la pág. 21, se recoge que: “el establecimiento de nuevos estudios en cada una de las 

universidades canarias tendrán como prioridad básica la ampliación de la oferta de educación superior en 

enseñanzas que no estén implantadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y tengan 

reconocido un evidente interés estratégico, debiéndose evitar, en todo caso, la innecesaria duplicación de 

estudios en el sistema universitario canario.” En relación a esto, el título argumenta que “Actualmente este 

título es ofrecido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero el número de plazas ofertadas no 

es suficiente para cubrir la demanda del mismo”.  Añaden que “...se ofrece en modalidad no presencial lo 

que da oportunidad a profesionales del sector que no posean esta titulación a obtener la misma de una 

manera adaptada a sus necesidades”.  
 

No obstante, el comité desea resalta que, según los datos publicados en la página web del Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la ULPGC (modalidad no presencial), el número de 
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estudiantes de nuevo ingreso para el curso académico 2016/17 ha sido de sólo 15, de 90 plazas de nuevo 

ingreso ofertadas.  

 
2.2. Programas conjuntos o coordinados (CRITERIO 3) 

Desde la institución se reconoce que el título no se ha programado, de manera conjunta o coordinada, con 

otras universidades públicas o privadas.   
 

Por ello, el comité desea resaltar que sería conveniente que, en un futuro, se establezcan líneas de actuación 

hacia una coordinación conjunta con las universidades canarias.  
 

2.3. Oferta completa y adaptada a las necesidades de Canarias (CRITERIO 4) 

Según se transcribe de la memoria “ ...la propuesta presentada desea cubrir la demanda de cursar un máster 

universitario en prevención de riesgos laborales para cubrir la demanda de técnicos en prevención de 

riesgos laborales realizadas por las empresas en todos los sectores económicos… la Universidad quiere 

también servir a los intereses específicos de Canarias y de África Occidental mediante la formación de sus 

nuevas generaciones en aquellas áreas en las que se apoya el papel que Canarias debe representar en el 

mundo en su entorno geográfico y económico, respondiendo a una idea muy elaborada fruto del 

pensamiento de intelectuales y de personas de acción con probada experiencia profesional y empresarial 

que han llegado a la conclusión de que Canarias ha de convertirse en la referente de los países situados en 

África Occidental, especialmente los bañados por el Atlántico medio, para orientar su desarrollo en 

determinadas áreas de actividad y sectores económicos. Son precisamente esas aéreas y sectores los ejes del 

proyecto educativo de la Universidad, educar a las nuevas generaciones de canarios y de ciudadanos 

procedentes de esos países en aquellas materias y especialidades en las que Canarias es o puede llegar a ser 

la capital de referencia en el Atlántico Medio. 

 
Además este título se ofrece en modalidad no presencial lo que da oportunidad a profesionales del sector 

que no posean esta titulación a obtener la misma de una manera adaptada a sus necesidades. Actualmente 

este título es ofrecido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero el número de plazas 

ofertadas no es suficiente para cubrir la demanda del mismo”. 
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Cabe destacar que, para la elaboración de la propuesta de la titulación del Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales, la Universidad tuvo en cuenta la oferta académica existente de doctorados, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Asimismo, tal y como adelantó en el apartado 2.1, según los datos publicados por la ULPGC, el Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales que esta oferta no ha cubierto las 90 plazas que se 

ofertaron en el curso 2016/2017. 
 

2.4. Equilibrio territorial y potenciación de sinergias (CRITERIO 5) 

La propuesta se enmarca dentro del interés de la Universidad del Atlántico Medio de responder a la demanda 

de los principales agentes económicos y sociales de las Islas Canarias. Así, para el diseño de la 

programación, se ha consultado a los siguientes colectivos externos: profesionales libres, consultores y 

auditores que realizan implantación y auditorías de los sistemas de gestión de prevención de riesgos 

laborales, profesionales con las competencias del Nivel intermedio y/o superior establecidos en el RD 39 que 

realizan actividad y gestión preventiva en la empresa, y asociaciones sectoriales o colegios profesionales. 
 

Cabe destacar que la propuesta “… se ofrece en modalidad no presencial lo que se desea aprovechar para 

fomentar el equilibrio territorial dentro del archipiélago y en el entorno geográfico inmediato como es el 

África Atlántica”. 
 

2.5. Especialización y diversidad (CRITERIO 6) 

Se transcribe de la memoria de solicitud lo siguiente: “La Universidad del Atlántico Medio pretende 

completar y complementar la oferta en educación superior de las islas, aportando a la sociedad canaria 

titulaciones que no imparten actualmente las universidades canarias o que, impartiéndose en la actualidad 

en el archipiélago, su oferta de plazas es insuficiente para la demanda que generan.  
 

La Universidad contribuye al desarrollo de las islas y al de su entorno. Supone una apuesta competitiva por 

mejorar la educación superior y el desarrollo económico y social en el que ambos sistemas educativos, 

público y privado, han de complementarse y colaborar en el fin común de potenciar la enseñanza superior y 

el sistema educativo universitario con el que se dota al archipiélago.  
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La Universidad quiere contribuir al desarrollo socioeconómico de Canarias y de su entorno más próximo.  

 

Cabe recordar que la Universidad  es la continuidad natural de un proyecto educativo que ha formado a lo 

largo de más de 25 años a más de 2.500 empresarios y/o directivos en sus programas de perfeccionamiento 

directivo, grados y posgrados universitarios, a través de ESCOEX y del Instituto Internacional Bravo 

Murillo, pertenecientes a la Fundación Canaria Bravo Murillo, promotora de la Universidad”. 
 

2.6. Investigación y transferencia (CRITERIO 7) 

La Universidad del Atlántico Medio revela que “creará” los institutos universitarios como centros dedicados 

a la investigación científica, técnica o artística y a la docencia especializada y de posgrado. La investigación 

es parte fundamental del I+D+i, así como elemento necesario para el conocimiento. Las líneas de 

investigación tendrán un sentido orientado al retorno social y empresarial de sus resultados. La Universidad 

se compromete a conceder becas para los proyectos de investigadores que puedan contribuir a la economía 

del conocimiento.  
 

Se considera una fortaleza la idea de crear la Oficina de Transferencia del Conocimiento que se dedicará a la 

promoción y gestión de la investigación de la propia de la Universidad, así como el Departamento de 

Publicaciones y Divulgación. 

 

La Universidad persigue fomentar el espíritu emprendedor del alumnado y fomentar la atracción a Canarias 

de capital humano y económico, así como de investigadores e inversores extranjeros. 
 

2.7. Disponibilidad de recursos (CRITERIO 8) 

El comité considera que, en la memoria de solicitud, se explica de forma adecuada la disponibilidad de 

recursos humanos, de infraestructura y de recursos tecnológicos.  
 

No obstante, será a lo largo del  proceso de seguimiento del título cuando se deberá evidenciar este criterio y 

se comprobará lo que se expone en la solicitud de criterios. 
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2.8. Proyección exterior (CRITERIO 9) 

La Universidad expresa que: “Uno de los fundamentos básicos de la Universidad del Atlántico Medio es la 

internacionalización de la Universidad como un elemento básico y necesario para los estudiantes y 

profesores.  

 

En este sentido es una Universidad abierta al mundo, a su tiempo y a otras culturas, con visión global y 

posicionando a Canarias dentro de un marco internacional. 

 

La situación tricontinental de Canarias como una realidad que facilita la incorporación de alumnado 

extranjero en sus aulas, la participación en programas de intercambio internacionales y la creación de 

alianzas con universidades y centros de investigación de reconocido prestigio internacional”. 
 

2.9. Diseños formativos adecuados a las necesidades de los nuevos perfiles de estudiantes (CRITERIO 

10) 

En opinión del comité, se aplican diseños formativos que se adecuan a las necesidades de los nuevos perfiles 

de estudiantes, respondiendo así a la creciente demanda de conocimientos y formación por parte de la 

sociedad, a las necesidades de mayor cualificación que requieren las actividades profesionales y laborales, y 

a la exigencia de adquisición, actualización y reciclaje de todo tipo de conocimientos. 
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