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COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER  
EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 10 de noviembre de 2009 de la Comisión 
de Calidad del Máster en seguridad y salud laboral 

Fecha: 10 noviembre de 
2009 

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 13.00h Finaliza a las: 13.45h Duración: 45 minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
Orden del día: 
1. Constitución de la Comisión de Calidad de la Titulación. 

2. Funcionamiento de la Comisión de Calidad de la Titulación. 

3. Organización del trabajo de validación de los programas de las asignaturas. 

 
El presidente de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 13.00h. 

1. Constitución de la Comisión de Calidad de la Titulación. 
La Responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 
(EIIII) procede a nombrar a los miembros de la comisión. 

2. Funcionamiento de la Comisión de Calidad de la Titulación. 
La Responsable del Sistema de Garantía de Calidad explica la estructura de calidad de la UEx 
y la EIIII, y las funciones que corresponden a la comisión de calidad de la titulación. Además, 
presenta el plan de trabajo de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones (CCT) que aprobó 
la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (en su reunión del 30 de Junio de 2009). 
Respecto a la gestión de las reuniones, el coordinador de la titulación es el presidente de la 
comisión, por lo que es el responsable de la convocatoria de las reuniones.  
La comisión elige a Dª Irene Montero Puertas para que actúe como secretaria y levante acta de 
los acuerdos alcanzados en la reunión. El secretario enviará el acta de la reunión a los 
miembros de la comisión y al Responsable del Sistema de Garantía de Calidad en el plazo de 2 
días después de la reunión. La aprobación del acta se realizará en el punto 1 del orden del día 
de la siguiente reunión. 

3. Organización del trabajo de validación de los programas de las asignaturas. 
En el plan de trabajo de las CCT se incluye la validación de los programas o guías docentes de 
las asignaturas. El informe de validación se realizará en el formato aprobado por la comisión de 
garantía de calidad del centro (recogido en el anexo III de la reunión del 30 de junio de 2009). 
La comisión acuerda repartir los programas entre los profesores de la comisión para que los 
revisen. Los profesores deberán realizar la revisión antes del 23 de Noviembre de 2009. La 
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Comisión se reunirá de nuevo el 24 de noviembre para analizar los resultados de la revisión y 
emitir los informes de validación que correspondan. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la coordinadora da por finalizada la reunión siendo las 
13.45h. 

 
 
 
 

Dª Mª Teresa Miranda García-Cuevas 
Presidente de la Comisión 

Dª Irene Montero Puertas 
Secretaria de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Coordinadora del Máster 
Dña. Mª Teresa Miranda García-Cuevas (Coordinadora) 

Profesores: 
Dña. Irene Montero Puertas 
D. Víctor Valero Amaro 
D. Carlos Reynolds Fernández 

Alumnos: 

 

PAS: 
Dña. Mª del Carmen Ossorio Rajo 

Invitados con voz, pero sin voto: 
Mª Guadalupe Cabezas Martín. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
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