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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 10 de julio de 2015 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 10 de julio de 2015  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 09:00 h Finaliza a las: 10:00 h Duración: 60 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Validación de planes docentes del Curso 2015/2016. 
2. Valoraciones sobre el informe definitivo de Acreditación del Título enviado por ANECA. 
3. Aprobación, si procede, del informe de satisfacción con la actividad docente para el Curso 

2014/2015. 
4. Revocación de reconocimientos automáticos de créditos. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 09:00 h. 

1. Validación de planes docentes del Curso 2015/2016. 
La Coordinadora de la Comisión comenta que hay dos asignaturas que no se han podido 
validar a fecha de hoy: Principios Básicos y Técnicas de Ergonomía y Psicosociología, y 
Riesgos Específicos de Ergonomía y Psicosociología. Los profesores coordinadores de ambas 
se han comprometido a tener listos los planes docentes para el próximo lunes. Por tanto, se 
aprueban las validaciones de los planes docentes de las asignaturas, en la medida en que 
todos los profesores (incluidos los de estas dos asignaturas) han seguido las recomendaciones 
de mejora propuestas. 

Pablo Carmona recuerda la importancia de poner de manifiesto en la herramienta foro todos los 
cambios ocurridos, de manera que pueda identificarse adecuadamente en cada caso cuál es el 
plan docente definitivo.  

Se acuerda subir hoy a la plataforma todos los informes de validación todos los informes de 
validación. 

2. Valoraciones sobre el informe definitivo de Acreditación del Título enviado por 
ANECA. 
Teresa Miranda comenta que ya se ha recibido por parte de ANECA el informe final del 
proceso ACREDITA. Se ha concedido la acreditación del Título, pero con una serie de puntos 
de mejora o de atención.  

El informe recibido es muy similar al informe provisional que se envió tras la visita del panel de 
expertos de ANECA. A partir de ahora, la UEx solicitará una tabla de puntos de mejora del 
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Título que aborden los temas o aspectos detallados en el informe. Se intentará crear esta tabla 
de puntos de mejora en las próximas 2 semanas. 

Como aspecto más delicado, aparece la posible creación de un “Curso Cero” o Curso de 
Nivelación para homogeneizar los conocimientos de partida de los alumnos que acceden al 
Master. Se estudiará esta posibilidad en futuras reuniones. 

Juan Manuel Carrillo plantea que durante este Curso se realice un análisis de los perfiles de 
acceso al Master, y a partir de ahí poder definir los contenidos y aspectos metodológicos de 
eso posible Curso de Nivelación, que pudiera ofertarse para el Curso 2016/2017. 

El otro punto clave del informe hace referencia a la eliminación de reconocimientos automáticos 
de créditos, lo cual forma parte de este orden del día en un punto posterior. 

3. Aprobación, si procede, del informe de satisfacción con la actividad docente
para el Curso 2014/2015. 
Teresa Miranda comenta a la Comisión los aspectos más importantes del informe, que se 
aprueba por unanimidad, para ser posteriormente enviado a los distintos coordinadores de 
asignaturas. 

4. Revocación de reconocimientos automáticos de créditos.
Teresa Miranda expone que este aspecto ha sido recomendado por el panel de expertos de 
ANECA, dentro del proceso ACREDITA, ya que criticó específicamente la tabla de 
convalidaciones existente para esta Titulación. En la medida en que esta tabla ya no se utiliza, 
y siguiendo con las recomendaciones del panel, se aprueba eliminar dicha tabla de 
reconocimiento de créditos. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 10:00 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 Carmen Victoria Rojas Moreno 

D. Víctor Valero Amaro 

Dª Silvia Román Suero 

 

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