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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2013 

 
 

Siendo las 12:00 horas del día 10 de junio de 2013, se 

reúne la Comisión de Calidad  del Grado de Enología, 

en la Sala de Juntas de  Ciencias, con la asistencia de 

los miembros relacionados al margen, actuando la 

primera como Coordinadora y el último como 

secretario, para debatir el siguiente  punto del orden 

del día:  

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

2.- Informe de la Coordinadora 

3.- Revisión de fichas 12a recibidas, y emisión de informe 

4.- Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

Se lee y se aprueba el acta de la reunión del  19 de abril de 2013. Se aprueba por 

unanimidad. 

2.- Informe de la Coordinadora. 

La Coordinadora Informa sobre: 

La conveniencia o no de adhesión al manifiesto de desacuerdo con la nueva normativa 

de funcionamiento de las Comisiones de Calidad de la Titulaciones (CCT). Este 

manifiesto fue iniciado por la Comisión de Calidad de Biología y presentado en la CCT 

de la facultad de Ciencias, en la reunión celebrada el día 9 de junio de 2013, se pone en 

conocimiento de los miembros de la comisión y se acuerda su adhesión. 

También informa que una vez mantenida la reunión de la Decana con los miembros de 

la comisión, ya que la decana manifestó que para ella el Grado en Enología era un grado 

más y que sería tratado de igual forma que el resto de grados. Vista la actitud del equipo 

Decanal, la coordinadora plantea la idoneidad o no de hacer campaña de captación para 
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el próximo curso, lo que no es compartido por otros miembros de la comisión y se 

acuerda hacer la campaña. 

3.- Revisión de fichas PCOE_D002 recibidas, y emisión de informe 

Son revisadas las fichas denominadas PCOE_D002 y se acuerda no emitir informe 

alguno en tanto no se reciban las correcciones de aquellos que tenían deficiencias. 

4.- Ruegos y preguntas 

D. Rodrigo Mirasierra Velardo, plantea que en las asignaturas que tienen evaluación 

continua. Si el alumno no se  presenta a evaluación continua, con el examen final pueda 

obtener el 100 % de la calificación de la asignatura 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del mismo 
día. 


