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Acta de la reunión del 18 de mayo de 2012 de la Comisión de 
Calidad del Máster en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 18 de mayo de 2012 Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 12.30h Finaliza a las: 13.10h Duración: 40 minutos  

Carácter: Ordinaria Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
Orden del día: 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores 

2. Indicadores de calidad referidos al Master en Seguridad y Salud Laboral 

3. Realización de encuestas de calidad para el Segundo Cuatrimestre del curso 2011-2012 

4. Modificación del documento que recoge el Plan de Estudios del Master en Seguridad y Salud 
Laboral 

5. Ruegos y preguntas 

 
La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12.30 horas del 18 de 
mayo de 2012, tratando los puntos recogidos en el orden del día de la convocatoria: 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores 
La Coordinadora de la Comisión procede a leer las actas pendientes de aprobación por la 
Comisión, de fecha 1 de febrero de 2012 y 23 de mayo de 2011. Una vez leídas pregunta a los 
miembros asistentes si tienen alguna aclaración o cuestión que plantear respecto a dichas 
actas, no habiendo intervenciones al respecto. Seguidamente, se aprueban por unanimidad las 
dos actas. 

2. Indicadores de calidad referidos al Master en Seguridad y Salud Laboral 
La Coordinadora de la Comisión presenta a los asistentes el estudio y análisis comparativo de 
los indicadores de calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales, en lo que se refiere al 
Master en Seguridad y Salud Laboral. La comparativa de indicadores se ha realizado en dos 
dimensiones: respecto a la media del Centro y respecto a los otros Máster de la Escuela. El 
Responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela, D. Jesús Lozano, se muestra 
de acuerdo con el análisis realizado. Además, plantea si se deberían incluir sólo datos del 



 
 
 
 

Acta de la reunión del 18 de mayo de 2012 de la 
Comisión de Calidad del Máster en Seguridad y Salud Laboral 

 
 

Página 2 de 4 

Máster Universitario en SSL (titulación nueva adaptada al EEES) o también los datos del 
antiguo Máster (plan antiguo), con el objeto de aumentar la serie histórica. Se decide incluir los 
datos de los dos planes de estudio. Jesús Lozano está conforme con ello y se aprueba esta 
inclusión. 

3. Realización de encuestas de calidad para el Segundo Cuatrimestre del curso 
2011-2012 

La Coordinadora de la Comisión comenta que es momento para desarrollar el proceso de 
evaluación del desarrollo de la docencia para las asignaturas que se han impartido en el Master 
durante el Segundo Cuatrimestre del Curso 2011/2012. Además, recuerda que en la reunión 
anterior de la Comisión ya se acordó que las encuestas del Segundo Cuatrimestre se harían 
tras finalizar la última asignatura que se imparte presencialmente durante dicho cuatrimestre, 
para el caso del 2º Curso. Esto es así porque en el Segundo Cuatrimestre de 2º sólo hay una 
asignatura, puesto que el resto del cuatrimestre se dedica a prácticas en empresa y redacción 
del proyecto fin de Master. La Comisión se muestra de acuerdo y se da el visto bueno para 
comenzar el proceso de la encuesta en las asignaturas de Primero, ya que la única asignatura 
evaluable de Segundo Curso ya ha sido evaluada, por la razón ya comentada. 
Como responsables para evaluar el desarrollo de la enseñanza se designa a: 

- Para Primer Curso: D. Víctor Valero Amaro. 
- Para Segundo Curso: Dª Carmen Victoria Rojas Moreno. 

4. Modificación del documento que recoge el Plan de Estudios del Master en 
Seguridad y Salud Laboral 
D. Jesús Lozano toma la palabra para comentar que, en este aspecto, es interesante contactar 
con Gonzalo, de la Oficina de Convergencia de la UEx, para resolver todas las dudas que 
puedan existir en la redacción y revisión del documento que recoja el Plan de Estudios del 
Máster en SSL, siguiendo el formato que ANECA ha exigido a los Centros. Este contacto 
puede reducir el proceso de redacción ya que esta persona es la encargada de revisar los 
documentos recibidos en Rectorado y, posteriormente, enviarlos a ANECA. 
La Coordinadora de la Comisión comenta que este nuevo documento no va a contener 
modificaciones significativas en el Plan de Estudios, tan sólo la adaptación del ya existente a la 
nueva plantilla remitida por ANECA. 
D. Jesús Lozano se compromete a enviar documentación actualizada que posee desde SIGC 
para introducirla en el documento; especialmente a partir del punto 6 de la plantilla, que hace 
referencia a recursos del Centro dedicados a la docencia. 
La Comisión repasa el documento, hasta donde está redactado en este momento, y se da el 
visto bueno a lo redactado. Se propone terminar dicho documento para poder darle el visto 
bueno definitivo en la siguiente reunión de la Comisión, de tal forma que se pueda remitir a 
Rectorado en el menor plazo de tiempo posible. 

5. Ruegos y preguntas 
D. Jesús Lozano plantea que en el proceso de encuesta de satisfacción docente de la 
asignatura Formación e Investigación en Prevención de Riesgos Laborales, se han encontrado 
con el problema de no hallar a los alumnos, ya que esa asignatura se imparte de manera 
concentrada al principio del Cuatrimestre; con lo cual los alumnos ya no están físicamente en la 
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Escuela cuando se produce el proceso de la encuesta. Ante este problema, plantea qué 
soluciones pueden darse. 
Se propone preguntar al profesor coordinador de la asignatura, para conocer si desea que se 
haga la encuesta de la misma. En caso positivo, se plantearía cómo poder contactar con los 
alumnos, que actualmente están repartidos por distintas entidades realizando sus prácticas en 
empresa. 
Por otro lado, también se decide el calendario de encuesta sobre las asignaturas del Segundo 
Cuatrimestre de Primer Curso. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora da por finalizada la reunión a las 13.10 
horas. 

 
 
 
 

Dª Mª Teresa Miranda García-Cuevas 
Coordinadora de la Comisión 

D. Víctor Valero Amaro 
Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Coordinadora del Máster 
Dña. Mª Teresa Miranda García-Cuevas 

Profesores: 
Dña. Carmen Victoria Rojas Moreno 
D. Víctor Valero Amaro 

Invitados con voz, pero sin voto: 
D. Jesús Lozano Rogado. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
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