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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 11 de septiembre de 2015 de la Comisión 
de Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 11 de septiembre de 
2015  

Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 12:30 h Finaliza a las: 13:00 h Duración: 30 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Resolución definitiva de reclamaciones de calificaciones. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:30 h. 

1. Resolución definitiva de reclamaciones de calificaciones. 
El Secretario de la Comisión toma la palabra para explicar el resto de miembros el 
procedimiento abierto como consecuencia de tres reclamaciones de calificaciones que se 
presentaron, sobre la convocatoria de julio 2015, en tres asignaturas de la Titulación: Medicina 
del Trabajo y Epidemiología, Fundamentos y Ámbito Jurídico de la Prevención, y Riesgos 
Higiénicos Específicos. 

Se comienza la deliberación por la reclamación sobre la asignatura Medicina del Trabajo y 
Epidemiología. Tras la lectura del expediente, así como de las alegaciones presentadas, la 
Comisión decide mantener la calificación propuesta por el profesorado de la asignatura. 

Al comienzo de la deliberación por la reclamación sobre la asignatura Fundamentos y Ámbito 
Jurídico de la Prevención se decide excluir a la profesora Teresa Miranda, por formar parte del 
cuerpo docente de la misma. Tras la lectura del expediente, y una vez vistas las alegaciones 
presentadas la Comisión decide mantener la calificación propuesta por el profesorado de la 
asignatura. 

En la deliberación de la reclamación sobre la asignatura Riesgos Higiénicos Específicos se 
excluye a la profesora Carmen Rojas, por formar parte del cuerpo docente de la misma. Tras la 
lectura del expediente, y una vez vistas las alegaciones presentadas la Comisión decide 
mantener la calificación propuesta por el profesorado de la asignatura. 

En todos los casos, la Comisión desea dejar constancia que su decisión se ha basado en la 
información disponible en el expediente, donde se ha podido constatar que no se han realizado 
alegaciones por parte del alumno recurrente y se ha verificado que las calificaciones 
propuestas por los profesores se ajustaban a los criterios de evaluación de cada una de estas 
asignaturas, siendo además respetuosos con la normativa de evaluación de esta Universidad. 
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No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 13:00 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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