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COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER  
EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 15 de junio de 2010 de la Comisión de 
Calidad del Máster en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 15 de junio de 2010 Lugar: Despacho B.1.16  -  Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 13.00h Finaliza a las: 14.30h Duración: 150 minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Convalidaciones para el Máster en Seguridad y Salud Laboral. 

2. Comentarios sobre el Máster en Seguridad y Salud Laboral. 

3. Organización del trabajo para el desarrollo de los programas de las asignaturas. 

 

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

1. Convalidaciones para el Máster en Seguridad y Salud Laboral. 

La profesora Mª Teresa Miranda comenta las tablas siguientes de Reconocimiento de Créditos 
del Máster en Seguridad y Salud Laboral (MSSL): 

 Tabla de reconocimiento automático de créditos entre asignaturas del plan antiguo 
(código 0813) y plan nuevo (0820) verificado por la ANECA (Tabla 1). 
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Tabla 1. Convalidaciones Títulos Oficial anterior-Título Oficial Nuevo. 
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 Tabla de reconocimiento automático de créditos entre títulos propios de la UEx y el 
plan de estudios nuevo (0820) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Convalidaciones Títulos propios-Título Oficial. 
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Tras su revisión, teniendo en cuenta que se mantiene aproximadamente una convalidación 
máxima 35 % de los créditos, la Comisión de Calidad del Máster en Seguridad y Salud Laboral 
(CCMSSL), por unanimidad, aprueba dichas tablas de reconocimiento de créditos. 

 

La Responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 
(EIIII) toma la palabra para realizar algunas consideraciones sobre el MSSL. 

2. Comentarios sobre el Máster en Seguridad y Salud Laboral. 

La Responsable del Sistema de Garantía de Calidad realiza una serie de comentarios en 
relación al desarrollo del Máster en Seguridad y Salud Laboral: 

1. Indica que el nuevo Máster verificado por la ANECA, desde el curso 2009/2010, deberá 
ajustarse a la Normativa de Prácticas de Empresa y Trabajo Fin de Máster de la EIIII.  

 Se acepta dicha propuesta por los miembros de la CCMSSL. 
2. Comenta que, según su criterio, el horario concentrado puede no resultar positivo para el 

estudiante. Propone analizar si es mejor el cambio.  
 La Comisión establece, que dado la participación de profesorado externo, el 

planteamiento actual se considera el adecuado y su modificación plantearía 
dificultades para el desarrollo del Máster. Por tanto, se decide mantener el 
horario existente. 

3. Establece que el Coordinador del Máster debe enviar una previsión del profesorado 
externo que va a participar en la impartición de docencia en asignaturas del MSSL, 
indicando aproximadamente el número de horas a impartir. También se informará a la 
dirección del Centro si es necesario sustituirlo y deberán firmar los partes de clase. 
Aunque no aparecerán en POD, se deben incluir en las fichas de las asignaturas. 

 La CCMSSL acuerda llevar a cabo este aspecto, incluyendo en las fichas 
aquéllos profesores externos que tengan una participación destacable en el 
desarrollo de la asignatura. 

4. Insta revisar la adscripción de las asignaturas a áreas de conocimiento, previa 
aprobación de la Comisión, enviando la propuesta a los Departamentos implicados. 
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 La coordinadora propone realizar dicho aspecto en una próxima reunión, para 
realizar las modificaciones necesarias, haciendo constar que ya se ha 
comunicado a la dirección del Centro este punto.  

5. Pide la realización de las Guías docentes de las asignaturas del Máster y la Agenda del 
Estudiante de cada una, subiendo las mismas a la plataforma habilitada en la Intranet 
de la EIIII (http://158.49.55.41/eii.asp).  

 La CCMSSL acuerda realizar este punto, para ello le comunicará a todos los 
profesores implicados la necesidad de realizar dichas guías docentes.  

3. Organización del trabajo para el desarrollo de los programas de las 
asignaturas. 

Se ausentan los profesores Carlos Reynolds, Sergio Rubio y Guadalupe Cabezas. 

Los profesores Mª Teresa Miranda, Víctor Valero e Irene Montero establecen el seguimiento a 
llevar para la realización de las Guías Docentes, acordando que Víctor Valero será el 
responsable de coordinar con todos los profesores la realización de las mismas.  

 

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

 

 

 

 

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 del Máster y Presidente de la 
Comisión) 

Profesores: 

Dña. Irene Montero Puertas (Secretaria de la Comisión) 

D. Víctor Valero Amaro 

D. Carlos Reynolds Fernández 

Invitados con voz, pero sin voto: 

Sergio Rubio Lacoba. Subdirector de Ordenación Docente y Estudiantes 

Mª Guadalupe Cabezas Martín. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 

 


