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COMISIÓN DE CALIDAD DEL MÁSTER  
EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 30 de septiembre de 2010 de la Comisión 
de Calidad del Máster en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 30 de septiembre de 
2010 

Lugar: Despacho B.1.16 - Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 11.30 h Finaliza a las: 12.15h Duración: 45 minutos  

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 
Orden del día: 

1. Aprobación de Acta de sesión anterior 
2. Procedimiento para la validación. 
3. Asignación de los programas para validar a los diferentes miembros de la comisión. 
4. Establecimiento de plazos para completar validaciones. 

 
La presidenta de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11.30h. 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior (15/06/2010). 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

2. Procedimiento para la validación. 
La presidenta de la Comisión explica el procedimiento general acordado por el Centro para la 
validación de los programas de las asignaturas y que será de aplicación al Máster de 
Seguridad y Salud Laboral. 
La presidenta indica que enviará por correo electrónico a los asistentes: 

• Documento Aneca del Máster de Seguridad y Salud Laboral 
• Archivo Excell dónde se rellenarán las diferentes validaciones de programas de 

asignaturas 
• Informe de la Revisión del Plan Docente de la Titulación 
• Programas de asignaturas del Máster 2010/2011 

Se explica a los miembros de la comisión que para que un programa sea validado todos los 
puntos obligatorios del Informe de la Revisión del Plan Docente de la Titulación deben tener 
respuesta afirmativa. Los puntos indicados con “recomendable” pueden no incorporarlos los 
programas. 
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3. Asignación de los programas para validar a los diferentes miembros de la 
comisión. 
La presidenta realiza un reparto de programas según la siguiente tabla: 
 

Profesor  Programas de Asignaturas a Validar 

Carlos Reynolds Fernández • Fundamentos y Ámbito Jurídico de la Prevención 
• Economía y Organización de Empresas 
• Prevención, Medioambiente y Calidad en la Empresa 
• Gestión de la Prevención 

Víctor Valero Amaro • Principios Básicos y Técnicas de Higiene 
• Condiciones de Seguridad en Sectores Específicos 
• Condiciones Higiénicas en Sectores Específicos 
• Formación e Investigación en PRL 

Mª Teresa Miranda G-Cuevas • Principios Básicos y Técnicas de Seguridad 
• Principios Básicos y Técnicas de Ergonomía y 

Psicosociología 
• Riesgos Higiénicos Específicos 
• Análisis y Diseño de Puestos de Trabajo 

Irene Montero Puertas • Medicina del Trabajo y Epidemiología 
• Riesgos Específicos de Seguridad 
• Riesgos Específicos de Ergonomía y Psicosociología 
• Métodos Analíticos y Estrategias de Muestreo 

 

4. Establecimiento de plazos para completar validaciones. 
Se acuerda tener revisados los programas para el Jueves 7 de octubre de 2010, día en el que 
se emplaza a la comisión a reunirse, previa convocatoria de la presidenta. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta da por finalizada la reunión siendo las 
12.15h. 

 
 
 

Dª Mª Teresa Miranda García-Cuevas 
Presidenta 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 (Presidenta de la Comisión) 
 

Profesores: 
D. Víctor Valero Amaro 
D. Carlos Reynolds Fernández 
Dña. Irene Montero Puertas (Secretaria de la Comisión) 
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