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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 11 de julio de 2014 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 11 de julio de 2014  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 13:30 h Finaliza a las: 14:25 h Duración: 55 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2. Informe de la Coordinadora de la Comisión. 
3. Validación de planes docentes de la Titulación para el Curso 2014-2015. 
4. Aprobación de informes sobre desarrollo de la docencia. Curso 2013-2014. 
5. Aprobación del informe de evaluación del procedimiento de elaboración, entrega y 

validación de planes docentes de la Titulación para el Curso 2013-2014. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 13:30 h. 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
El Secretario de la Comisión da lectura a las actas de 26/04/2013; 28/06/2013; 02/09/2013; 
11/12/2013 y 13/02/2014. Se detecta una errata en el acta de 26/04/2013, que será corregida. 
Por lo demás, se aprueban por unanimidad las actas referidas. 

2. Informe de la Coordinadora de la Comisión. 
Teresa Miranda comenta que se está desarrollando el proceso de elaboración del autoinforme 
definitivo para el proceso ACREDITA del Título. Se han incluido nuevos datos y más evidencias 
al mismo, tanto de alumnos como de profesorado.  

Juan Manuel Carrillo comenta que con los datos existentes es suficiente para dar respuesta a 
la cobertura del informe, no siendo necesario ir más allá de la información conocida o 
suministrada desde la UTEC de la Universidad de Extremadura.  

Se comenta que a lo largo de todo este mes se continuará con este proceso de redacción del 
autoinforme, para lo cual también se recomienda utilizar como apoyo la documentación creada 
para el informe MONITOR que se llevó a cabo con anterioridad. 

3. Validación de planes docentes de la Titulación para el Curso 2014-2015. 
Teresa Miranda comenta a la Comisión que el proceso está finalizándose. Juan Manuel Carrillo 
expone que se ha creado desde Dirección un texto común que puede ser utilizado como 
respuesta genérica de los evaluadores a los coordinadores de asignaturas. 
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4. Aprobación de informes sobre desarrollo de la docencia. Curso 2013-2014.
Teresa Miranda expone que ya se han recogido todos los datos sobre estas encuestas, tanto 
de alumnos como de profesorado. Por tanto, falta aprobar el informe definitivo con esta 
información, que se hará durante la próxima semana. El retraso ha venido ocasionado por la 
demora de algunos profesores a la hora de enviar la encuesta. Se aprueban los distintos 
informes creados para cada asignatura, los cuales se enviarán a cada coordinador y se 
depositarán en el despacho del Responsable del SGIC del Centro 

5. Aprobación del informe de evaluación del procedimiento de elaboración,
entrega y validación de planes docentes de la Titulación para el Curso 2013-2014 
La Coordinadora de la Comisión presenta y explica el informe en cuestión, el cual se aprueba 
por unanimidad. 

6. Ruegos y preguntas.
Esta misma tarde se enviarán los horarios de la Titulación para el próximo Curso al profesorado 
para recoger opciones de mejora o cambios y ajustes en el mismo. 
Teresa Miranda propone generar un modelo genérico de acta de reunión de coordinación, para 
tener evidencias posteriores de las mismas  

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 14:25 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. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Excusan su asistencia: 
D. Pablo Carmona del Barco. Subdirector de Ordenación Académica. 
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