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ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Identificación de la Sesión: Número 17 

Fecha: 14 de febrero de 2019 

Hora: 11:00 

Lugar: Seminario de Derecho Público y Derecho Privado Especial. Edificio D-3. 

 

Asistentes: 

D. Antonio Álvarez Montero 

Dª. Susana de la Casa Quesada 

D. Juan Navarro Robles 

Dª. Cristina Verdejo Gallardo 

D. Manuel Soriano Serrano 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Análisis de los indicadores establecidos en los procedimientos del 
Sistema de Garantía de Calidad del Máster. 

2. Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de la 
Memoria del Título en lo relativo a la realización de las asignaturas de 
Módulo de especialización. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

  
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
En relación al primer punto del orden del día, la CGCMPRL ha analizado los 
diferentes datos e información que han sido remitidos por el Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente, a fin de ser 
valorados y concretar las fortalezas y debilidades que se desprenden a la luz 
de tal observación. 
En el primer curso académico en el que se implementó la acción de mejora 
para alcanzar mayor participación en las encuestas por parte de los agentes 
implicados en el Máster, se aprecia que se ha producido un incremento en el 
número de participantes de los diferentes grupos que han contestado las 
encuestas si se hace una comparativa entre los cursos 2016-2017 y 2017-
2018. No obstante, a juicio de la CGCMPRL se debe apostar por que en el 
curso académico 2018-2019 los mismos se incrementen aún más con la plena 
implementación de la acción informativa/formativa que debe realizar la 
Coordinación del Máster, así como el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente y el Servicio de Panificación y Evaluación 
de la UJA. 
Se solicita a la Coordinación del Máster, así como al Vicerrectorado de 
Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente y al Servicio de 
Panificación y Evaluación que impulse acciones de información a los grupos de 
interés del Máster para que cumplimenten las encuestas. 
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Respecto del segundo punto del orden del día, se analiza y aprueba la 
propuesta elevada por la Comisión Coordinación Académica del Máster.  
 
No se plantearon ruegos y preguntas.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:30 horas.  

 

En Jaén, a 14 de febrero de 2019. 

 

Vº. Bº. El Presidente     La Secretaria  

 

 

 

 

Fdo. Antonio Álvarez Montero   Fdo. Susana de la Casa Quesada 


