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Comisión de 
Calidad del Master 
en Seguridad y 
Salud Laboral  

Acta de la reunión del 3 de mayo de 2017 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 3 de mayo de 2017 Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz) 

Comienza a las: 09:30 h Finaliza a las: 10:15 h Duración: 45 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

Orden del día: 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.
2. Aprobación del Informe Anual de la Titulación, Curso 2015/16.
3. Lanzamiento del proceso de modificación del Plan de Estudios de la Titulación.
4. Ruegos y preguntas.

La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 09:30 h. 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores.
El Secretario de la Comisión da lectura a las actas de las reuniones de la Comisión de 16 de 
marzo de 2016, 8 de julio de 2017 y 30 de enero de 2017. No se producen intervenciones ni 
rectificaciones a las actas citadas. Se aprueban por unanimidad las actas de dichas reuniones. 

2. Aprobación del Informe Anual de la Titulación, Curso 2015/16.
La Coordinadora de la Comisión, Teresa Miranda, comenta a la Comisión el proceso realizado 
para la redacción del Informe Anual de la Titulación, así como los aspectos más destacados del 
mismo respecto a cursos anteriores. No se producen intervenciones o preguntas, 
procediéndose a votar la propuesta de informe para su aprobación. Se aprueba por unanimidad 
de los asistentes el Informe Anual de la Titulación para el Curso 2015/1016. 

3. Lanzamiento del proceso de modificación del Plan de Estudios de la
Titulación. 

Teresa Miranda expone a la Comisión que tras la notificación del Vicerrectorado de la 
supresión del Título por el bajo número de matriculados, se planteó la posibilidad de reformar la 
Titulación, para actualizarla y adaptarla a la demanda actual. El Vicerrectorado de Planificación 
ha dado su aprobación a esta posible modificación del Master, donde las variaciones más 
significativas harán referencia a la duración del Master (60 créditos con tres especialidades) y 
su carácter (semipresencial). La decisión a adoptar hoy es dar comienzo al proceso de 
redacción de la nueva Memoria Verifica del Título que se remitirá a ANECA, asumiendo la 
Comisión de Calidad del Título la modificación del Plan de Estudios. 
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Se aprueba dar comienzo al proceso de modificación del Título, así como asumir la redacción 
de la Memoria a enviar a ANECA. 

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

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 10:15 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: 
Dª Irene Montero Puertas. Subdirectora de Ordenación Académica. 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Excusan su asistencia: 
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