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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 15 de febrero de 2016 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 15 de febrero de 2016  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 13:12 h Finaliza a las: 14:15 h Duración: 63 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Encuestas de evaluación de la docencia en el primer cuatrimestre. 
2. Informe de titulación curso 2014/15. 
3. Estado del Convenio con la Junta de Extremadura. 
4. Propuesta de modificación del Máster. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 13:12 h. 

1. Encuestas de evaluación de la docencia en el primer cuatrimestre. 
La Coordinadora de la Comisión comenta que el proceso de captura de información sobre el 
desarrollo de la docencia en el primer cuatrimestre del Curso 2015/2016 está abierto. Se 
decide que se pasarán encuestas a las asignaturas: 

- Principios Básicos y Técnicas de Higiene. 

- Principios Básicos y Técnicas de Ergonomía y Psicosociología. 

- Formación e Investigación en Riesgos Laborales. 

- Gestión de la Prevención. 

- Métodos Analíticos y Estrategias de Muestreo. 

Juan Manuel Carrillo propone que se hagan reuniones con alumnos como alternativa a la 
realización de encuestas, del mismo modo a como se va a desarrollar en las titulaciones de 
Grado. 

Se decide realizar este cuatrimestre encuestas, siguiendo el procedimiento habitual, a las 
asignaturas precisadas. 

Las profesoras Carmen Rojas y Silvia Román se encargarán de estas encuestas. El profesor 
Víctor Valero se encargará de las encuestas al profesorado y de realizar el informe final. 

El proceso se llevará a cabo durante las dos próximas semanas. 

La Comisión pone de manifiesto la importancia de llegar hasta las últimas consecuencias si se 
detectan anomalías o incumplimientos graves de sus obligaciones por parte de algunos 
profesores. En este sentido, se hace constancia que el profesor Ignacio Guijarro ha incurrido 
repetidamente en los Cursos anteriores en este tipo de incumplimientos, por lo que se plantea 



 
 

Acta de la reunión del 15 de febrero de 2016 de la 
Comisión de Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

 
 

Página 2 

elevar un informe a Dirección del Centro y al Departamento de Dirección de Empresas y 
Sociología, solicitando la no renovación de este profesor, en el caso de volver a detectar estas 
incidencias en el Curso actual. 

2. Informe de titulación curso 2014/15. 
Teresa Miranda comenta que comienza el proceso para la elaboración del Informe de la 
Titulación para el Curso 2014/2015. Como aspectos más destacados de este proceso precisa: 

- Este año el modelo de informe ha variado, para homogeneizarlo con el modelo de 
autoinforme que debe rellenarse en los procesos ACREDITA. 

- En el caso de esta Titulación, por tanto, es necesario en este año actualizar la 
información ya generada para el informe ACREDITA realizado el Curso pasado. 

- Carmen Rojas será la responsable de la gestión de este informe, y ella se pondrá en 
contacto con el resto de miembros de la Comisión para hacerle llegar qué aspectos 
debe elaborar cada uno de ellos de dicho informe, así como la información y 
evidencias necesarias para la redacción de cada una de estas partes. 

Juan Manuel Carrillo comenta que el informe se haga de manera precisa y escueta, no siendo 
necesario incluir más detalle que el propiamente especificado en cada uno de los epígrafes del 
mismo, con el objeto de ahorrar esfuerzo en su redacción. 

3. Estado del Convenio con la Junta de Extremadura. 
Teresa Miranda comenta a la Comisión los aspectos más destacados de la reunión que 
recientemente mantuvieron ella y el Director de la Escuela con la Directora General de Trabajo 
de la Junta de Extremadura. En dicha reunión se explicó que el convenio de colaboración con 
la Junta seguirá vigente, no obstante, la financiación que otorga la Junta al Título se verá 
reducida a un tercio de la actual. 

Ante esta perspectiva, la Coordinadora de la Comisión expone que no queda más remedio que 
reducir notablemente el pago al profesorado externo por sus colaboraciones docentes. El 
precio por hora se va a reducir desde este mismo Curso. Se ruega a los coordinadores de 
asignaturas que lo hagan conocer a aquellos docentes externos que colaboran en sus clases. 

Para el próximo Curso, será necesaria una reestructuración de la docencia externa, reduciendo 
el número de horas que afrontan los docentes externos a la UEx. Por otro lado, desde la Junta 
han confirmado que el personal de la Junta que participe como docente no percibirá retribución 
por ello. 

La Coordinadora de la Comisión remitirá un escrito con toda esta información a los 
coordinadores de asignaturas de la Titulación, para que posteriormente ellos lo comenten con 
su profesorado externo. 

4. Propuesta de modificación del Máster. 
Teresa Miranda expone que dicha reunión con la Directora General de Trabajo también se trató 
la posible modificación del Título, que debe dirigirse a promover los cambios necesarios para 
aumentar o estimular la demanda del Master. El objetivo de este futuro cambio es, por tanto, 
buscar un mayor número de matriculaciones. 
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Como primeras opciones, se barajan dos alternativas: una primera consistiría en permitir que el 
Título se pudiera cursar por especialidades. Una segunda opción sería reducir el Título a sólo 
un año. 

Teresa Miranda expone que es importante ir pensando estos cambios, y que a medio o largo 
plazo deberá llevarse a cabo esta modificación sustancial del Master. 

Igualmente, se comenta la necesidad de afrontar actividades de difusión del Título en otros 
centros de la UEx. Para ello, se plantea la necesidad de realizar un estudio de perfiles de 
ingreso al Master. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 14:15 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 

D. Rafael Lorente Moreno 
 

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. 
Dª Irene Montero Puertas. Subdirectora de Ordenación Académica. 
 
Excusan su asistencia: 
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