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ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER OFICIAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
Lugar:  Despacho 120 de la Escuela de Ingeniería Industrial 
Fecha:  9 de Julio de 2017 
Hora:  10:00 en Primera convocatoria 
 10:30 en Segunda Convocatoria 
 
 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Informe del director 

 
Se informa del estado actual del máster y ciertos temas de interés para la comisión académica 
como la entrada en Vigor del DOG nº128 del jueves 5 de Julio de 2018 que modifica las fechas 
de inicio del curso académico y las tasas de matrícula para másters profesionalizantes como 
este. 
 

3. Aprobación, si procede, de la información para la convocatoria de matrícula para el 
curso 2017/2018 

 
Se aprueba por asentimiento la información para la convocatoria de matrícula para el curso 
2017/18 (Anexo I). 
 

4. Aprobación, si procede, de modificación del POD del curso 2018/19 
 
Se aprueba por asentimiento la inclusión de Raquel Pérez Orozco como profesora colaboradora 
en la dirección de TFMs del máster. Se comunica a la Universidad mediante la solicitud que figura 
como Anexo II de esta acta. 
 

5. Aprobación, si procede, del calendario académico para el curso 2018/19 
 
Se aprueba por asentimiento el calendario académico propuesto para el curso 2018/19 (Anexo 
III). 
 

6. Aprobación, si procede, del horario para el curso 2018/19 
 
Se aprueba por asentimiento el calendario académico propuesto para el curso 2018/19 (Anexo 
IV). 
 

7. Aprobación, si procede, del listado provisional admitidos/excluidos (1er plazo) 
 

Se aprueba por asentimiento el listado de alumnos que figura en el Anexo V. 
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8. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2018/19 
 
Se aprueba por asentimiento las guías docentes, en castellano y gallego, para el próximo curso 
académico, referidas en esta acta como Anexos VI.a y VI.b 
 

9. Aprobación, si procede, del informe de coordinación del curso 2017/18 
 
Tras su debate en la Comisión, se aprueba por asentimiento el informe de coordinación del 
máster (Anexo VII) 
 

10. Aprobación, si procede,  del informe del PAT del curso 2017/18 
 
Tras su debate en la Comisión, se aprueba por asentimiento el informe de coordinación del 
máster (Anexo VIII) 
 

11. Aprobación, si procede, del informe de promoción del curso2017/18 
 
Tras su debate en la Comisión, se aprueba por asentimiento el informe de coordinación del 
máster (Anexo IX) 
 

12. Aprobación, si procede, de los tribunales que juzgarán los TFM en la opción de Julio 
2018 
 

Se aprueban por asentimiento los tribunales y horarios defensa de TFM indicados en el Anexo X 
de esta Acta. 
 

13. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
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HOJA DE ASISTENCIA 
 

David Patiño Vilas 
(Presidente de la Comisión)  

Jacobo Porteiro Fresco 
(Secretario)  

Concepción Paz Penín  

Jorge C. Morán González  

Joaquín Collazo Rodríguez  

Jose Luis Míguez Tabarés  

Luis Ortiz Torres  
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