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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 22 de mayo de 2014 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 22 de mayo de 2014  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 12:00 h Finaliza a las: 13:45 h Duración: 105 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Inicio del proceso de validación de programas docentes para el Curso 2014/2015. 
2. Reuniones de coordinación entre docentes de asignaturas del Master. 
3. Inicio del proceso de acreditación de la Titulación. 
4. Desarrollo del proceso de encuestas de evaluación de la docencia. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:00 h. 

1. Inicio del proceso de validación de programas docentes para el Curso 
2014/2015. 
La Coordinadora de la Comisión comenta que ya se ha enviado a los profesores de la 
Titulación un correo electrónico solicitando los programas de las asignaturas para el próximo 
curso. Igualmente, se enviará un mensaje a los miembros de esta Comisión en breve para dar 
comienzo al proceso de validación de planes docentes. Se deja clara la importancia del 
cumplimiento de los plazos de entrega de estos documentos para no dilatar el proceso. Se 
determina que el reparto de planes entre miembros para su evaluación será el mismo que el 
realizado en el Curso pasado. 

Pablo Carmona velará porque en la aplicación del CVUEx aparezcan los profesores 
coordinadores de cada asignatura, para garantizar su acceso y edición durante el proceso. 

La Comisión decide que la asignatura Principios Básicos y Técnicas de Ergonomía y 
Psicosociología sea coordinada por el profesor Carlos Pajuelo, del área de Psicosociología y 
Antropología. De este modo, se intentará evitar la problemática surgida el año pasado en esta 
asignatura cuando fue coordinada por el profesor Ignacio Guijarro, quien faltó a su obligación 
de entrega del plan docente en el plazo fijado para ello. 

2. Reuniones de coordinación entre docentes de asignaturas del Master. 
Teresa Miranda comenta que se han detectado problemas de coordinación en la parte de 
Ergonomía que se imparte en distintas asignaturas de la Titulación. Para solventar este 
problema, se propone una reunión con los profesores implicados en esta materia, la cual se 
llevará a cabo la próxima semana tras esta reunión. En el resto de asignaturas/materias no se 
han detectado en este curso problemas de coordinación.  
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3. Inicio del proceso de acreditación de la Titulación.
Teresa Miranda comenta a la Comisión que durante este curso se llevará a cabo la 
acreditación de la titulación ante un panel enviado por ANECA, dentro del proceso ACREDITA. 
Juan Manuel Carrillo destaca algunos puntos importantes de este proceso. El plazo para enviar 
al Vicerrectorado un informe/borrador previo es el 4 de julio.  

También se comenta que existe un repositorio en Google Drive con toda la documentación y 
evidencias necesarias para la construcción del autoinforme. Se comenzará con la redacción del 
mismo en esta misma semana, tras la reunión pendiente entre responsables de calidad de los 
centros y el Vicerrectorado competente. 

4. Desarrollo del proceso de encuestas de evaluación de la docencia.
Teresa Miranda expone que ya se han pasado a los alumnos las encuestas de evaluación de la 
actividad docente de este curso. En este sentido, falta para completar el proceso la encuesta a 
profesores de asignaturas del segundo semestre. La profesora Carmen Rojas se encargará del 
seguimiento de esta parte. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 13:45 h. 

Dña. María 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 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
Dª María Teresa Miranda García-Cuevas 

Dª Beatriz Jiménez Parra 

Dª Carmen Victoria Rojas Moreno 

D. Víctor Valero Amaro 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
 
Alumnos: 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
D. Pablo Carmona del Barco. Subdirector de Ordenación Académica. 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Excusan su asistencia: 
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