
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Calidad del Master 
en Seguridad y 
Salud Laboral  

Acta de la reunión del 4 de julio de 2018 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 4 de julio de 2018  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 11:00 h Finaliza a las: 11:30 h Duración: 30 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2. Validación de Planes Docentes de la Titulación. Curso 2018/2019. 
3. Aprobación de la Memoria Anual de la Titulación. Curso 2016/2017. 
4. Aprobación de informes de evaluación del desarrollo de la enseñanza. Curso 2017/2018. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11:00 h. 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
El Secretario de la Comisión da lectura a las actas de 3 de mayo de 2017, 27 de junio de 2017, 
4 de julio de 2017, 14 de julio de 2017, y 22 de septiembre de 2017. No hay intervenciones. Se 
aprueban por unanimidad. 

 

2. Validación de Planes Docentes de la Titulación. Curso 2018/2019. 
La Coordinadora explica que sólo hay 4 planes docentes que se deben validar, puesto que son 
las únicas materias que se impartirán en el siguiente curso. Estos 4 planes docentes han sido 
evaluados por miembros de la Comisión, que les han dado su visto bueno. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad expone que, aun siendo una situación 
extraña la que vive este título (impartiéndose aunque en vías de extinción) se dejen evidencias 
de estos procesos para su repositorio en el Sistema de Calidad. 

Se aprueba por unanimidad la validación de estos planes docentes. 

 

3. Aprobación de la Memoria Anual de la Titulación. Curso 2016/2017. 
La Coordinadora explica el proceso seguido para la elaboración de la memoria anual. 
Igualmente, da lectura de los aspectos más importantes del informe. 

No se producen intervenciones. Se aprueba por unanimidad. 
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4. Aprobación de informes de evaluación del desarrollo de la enseñanza. Curso 

2017/2018 
La Coordinadora de la Comisión hace un repaso de los aspectos más destacados del informe, 
que en este caso se ha hecho de manera agrupada para toda la Titulación. Se aprueba por 
unanimidad para su posterior elevación al Responsable de Garantía de Calidad. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 11:30 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 

D. Víctor Valero Amaro 

Dª Silvia Román Suero 

Dª María Jesús Barroso Méndez 

 

 

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: 
D. Rafael Lorente Moreno 

Dª Carmen Victoria Rojas Moreno 
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