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Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 16 de marzo de 2016  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 08:30 h Finaliza a las: 09:15 h Duración: 45 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2. Aprobación del informe de Titulación, Curso 2014/15. 
3. Informes sobre el desarrollo de la docencia. Primer Cuatrimestre del Curso 2015/2016. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 08:30 h. 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
El Secretario de la Comisión hace lectura de las actas de sesiones anteriores dispuestas para 
su aprobación (sesiones de 22/05/2014, 11/07/2014, 12/09/2014, 23/06/2015, 10/07/2015, 
11/09/2015 y 15/02/2016). 

No se producen modificaciones a las actas referidas ni intervenciones. Se aprueban por 
unanimidad las actas. 

2. Aprobación del informe de Titulación, Curso 2014/15. 
La Coordinadora de la Comisión, Teresa Miranda, presenta el documento que recoge el 
informe anual de la Titulación, para el Curso 2014/2015, haciendo especial énfasis en la 
metodología seguida para su elaboración, así como las principales modificaciones que 
presenta respecto a informes de años anteriores. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, Juan Manuel Carrillo, realiza 
una pregunta acerca de un punto del informe en el que se recogen las incidencias por 
reclamaciones de exámenes en el Curso afectado. Teresa Miranda explica cómo fue el proceso 
de reclamaciones de exámenes. Tras un debate acerca de la carga de trabajo que supone para 
la Comisión de Calidad la realización de estos informes, se procede a votar el informe para su 
aprobación. Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
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3. Informes sobre el desarrollo de la docencia. Primer Cuatrimestre del Curso 
2015/2016. 
Teresa Miranda presenta a la Comisión el conjunto de informes que se han elaborado a partir 
de los datos obtenidos tras la realización de encuestas sobre el desarrollo de la docencia, en el 
primer cuatrimestre del presente curso. Se han evaluado 5 asignaturas. 

Dichos informes, tras su aprobación, serán enviados a cada uno de los profesores 
coordinadores de las asignaturas implicadas. Se hace una pequeña revisión de los informes, 
comentando los aspectos de mejora que se recogen para cada asignatura. 

No se producen intervenciones al respecto. Se procede a votar la aprobación de los mismos. 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes, acordándose el posterior envío de los informes 
a los profesores coordinadores. 

4. Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos y preguntas. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 09:15 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 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
 
Alumnos: 
Dª Diana Martín Hernández 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Excusan su asistencia: 
Dª Irene Montero Puertas. Subdirectora de Ordenación Académica. 
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Laboral 
 

Resumen del acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 de la Comisión 
de Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 16 de marzo de 2016  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 08:30 h Finaliza a las: 09:15 h Duración: 45 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
Acuerdo alcanzado: Aprobar las actas pendientes de lectura y aprobación. 

2. Aprobación del informe de Titulación, Curso 2014/15. 
Acuerdo alcanzado: Aprobación del Informe de la Titulación, Curso 2014/2015. 

3. Informes sobre el desarrollo de la docencia. Primer Cuatrimestre del Curso 
2015/2016. 
Acuerdo alcanzado: Aprobación de los informes y envío a los correspondientes profesores 
coordinadores. 

4. Ruegos y preguntas. 
No ha habido ruegos o preguntas. 
 
 
El Secretario de la Comisión, D. Víctor Valero Amaro, en Badajoz, a 16 de marzo de 2016  
 
 
 

 
Fdo: Víctor Valero Amaro 
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