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Unidad de Garantía de Calidad del Máster de Prevención de Riesgos Laborares. 

13 de noviembre de 2017, 17:00-18:00h. 

Sala de Juntas Baja Oeste. Rectorado. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe sobre respuesta obtenida por la DEVA a la reacreditación del Máster por 

parte de la Presidenta de la UGC Mª Dolores Redel Macías 

2. Organización Unidad de Calidad de la UCO y de la Junta de Andalucía 

3. Propuestas para entrega de temas/anteproyectos y TFM´s  

4. Ruegos y preguntas 

 

 

 

En la Sala de Juntas Baja Oeste del Rectorado de la Universidad de Córdoba se reúnen los 

siguientes miembros que forman la Unidad de Garantía de Calidad: 

 Prof. Dra. María Dolores Redel Macías 

 Prof. Manuel Caballano Casado 

 Soraya Chamizo Jurado 

 

Excusan su asistencia Prof. Carmen Aumente Rojas y Manolo Romero Saldaña. 

 

1. Informe sobre respuesta obtenida por la DEVA a la reacreditación del Máster por parte    

de la Presidenta de la UGC Mª Dolores Redel Macías 

 

La presidenta explica al resto de asistentes la respuesta obtenida por parte de la DEVA al 

contenido del Autoinforme elaborado para la Acreditación del Máster. Se destaca el 

siguiente punto: 

 

La DEVA propone que no sea la Universidad de Córdoba la que otorgue la 

Titulación Oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 

recayendo dicha capacidad a la Junta de Andalucía o al Ministerio de Educación y 

Ciencia.  

Se acompaña al Acta la respuesta de la DEVA.  

 

       2. Organización Unidad de Calidad de la UCO y de la Junta de Andalucía: 

  

Cada año se llevará a cabo una evaluación del Máster de Prevención en Riesgos                                                                                                                                                                          

Laborales por el Servicio de Calidad de la Universidad de Córdoba. Mientras que la 

Junta de Andalucía hará un seguimiento cada dos años. 

 

 

3. Propuestas para entrega de temas/anteproyectos y TFM´s. 

 

- Se propone que el CAM establezca un calendario para la entrega de temas y 

anteproyectos del alumnado para que los tutores evalúen a priori el contenido a 

desarrollar en el trabajo.  



 

  

 

 

Avda. Medina Azahara, s/n - 14071 CÓRDOBA. Teléfono: 957212599 Fax: 957218920 

 

- Se solicita que los alumnos entreguen con un mínimo de diez días de antelación a la 

fecha de entrega del TFM para su defensa y exposición el trabajo para la evaluación 

y visto bueno por parte del tutor del alumno.  

  

Y, sin más, se da por concluida la reunión de trabajo. 

Córdoba, a 17 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Soraya Chamizo Jurado 

Secretaria de la Unidad de Garantía de Calidad 


