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REUNIÓN EXTRAORDINARIA UGC Título Máster PRL 

 
Fecha y hora de reunión: 10-12-2020 a las 10,00 h 
 
Lugar: Córdoba. Reunión virtual (Cisco webex) Sala: https://ucordoba.webex.com/meet/z92rosam 
 
Asistentes: Soraya Chamizo Jurado, Pablo López Roldán, José Antonio Pedraza Rodríguez, Manuel Romero 
Saldaña 
 
Ausentes: Representante de estudiantes. 
 
Orden del día: 
 

1. Renovación de la composición de la nueva UGC del título de MPRL. 

En mayo de 2020, Dª María Dolores Redel Macías, comunica al Director del Máster en PRL la decisión de no 
continuar como Presidenta de la UGC del título de MPRL.  

A mediados de septiembre, el Director del Máster D. Manuel Vaquero Abellán propone a D. Manuel Romeo 
Saldaña como nuevo Presidente de la UGC del título de MPRL. 

Debido a la elaboración del autoinforme de renovación del título, se decide actualizar la composición de la 
UGC y con fecha 21-09-20 se programa una reunión extraordinaria con el único punto del orden del día 
sobre la modificación de la composición de dicha UGC. Esta acta está publicada en la web del MPRL pero la 
composición con los nuevos miembros no está actualizada  hasta que lo autorice el CAM. 

Con fecha de hoy se procede a establecer una nueva modificación de los miembros de la UGC, cuya 
composición definitiva es la siguiente: 

- Presidente: D. Manuel Romero Saldaña  

- Secretario: D. José Antonio Pedraza Rodríguez (representante de los profesores del título pertenecientes a 
UCO). 

- Vocales: D. Pablo López Roldán (representante del profesorado externo de la UCO en el título), Dª Soraya 
Chamizo Jurado (representante del PAS) y Dª María Victoria Vargas León (representante de los 
estudiantes). 

2. Situación actual: Informe de renovación de la acreditación. Respuesta de la DEVA y nuevo informe de 
respuesta a requerimientos. 

Con fecha 3-11-2020 se envió a la DEVA, a través del Servicio de Calidad y Planificación de la UCO, el 
Autoinforme de renovación.  
El 23-11-2020 la DEVA nos envió el Requerimiento nº 1 con las deficiencias detectadas.  
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El 9-12-20 se envió a la DEVA las respuestas al Requerimiento nº 1 con la subsanación de todas las 
deficiencias que se pudieron abordar. 

3. Nueva versión de los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos de grado y máster.  

Con fecha 24 de julio de 2020, el Consejo de Gobierno de la UCO aprueba el nuevo Modelo Marco del 
Sistema de Garantía y Calidad para los títulos de Grado y Máster y establece la necesidad de acometer el 
Procedimiento 0 (Plan de Difusión) y el Procedimiento P11 (Plan de Mejora).  

4. Plan de Mejora y Plan de Difusión. 

Derivado del Modelo Marco de los SGC, se programa llevar a cabo durante el mes de diciembre y enero, las 
siguientes actuaciones: 

A. Plan de Mejora, en base a las deficiencias detectadas en el Autoinforme de Seguimiento de 2019-
20. 

B. Plan de Difusión. Para establecer los mecanismos pertinentes para publicar la información sobre el 
Plan de Estudios, su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todos los interesados.  

C. Adaptación del SGC del Título a la nueva versión del SGC. 

5. Convocatoria de apoyo a Plan de Mejora. 

 La convocatoria de apoyo al Plan de Mejora establece dos plazos de presentación de solicitudes, 
decidiendo la UGC estudiar la presentación de alguna solicitud para la segunda convocatoria (marzo de 
2021). 

 
6. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
Siendo las 10,40 h del 10 de diciembre de 2020 finaliza la reunión. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Romero Saldaña            Fdo. José Antonio Pedraza Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Pablo López Roldán                 Fdo. Soraya Chamizo Jurado 
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