ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA CELEBRADA EL DIA 6 DE
JUNIO DE 2011.

ASISTENTES
Maria Alexandre
Fernando Henao
José Luis Jimenez Requejo
Jose Carlos
Paco Espinosa
Luis Paniagua
Julia Marin
Excusa su asistencia: Manolo Ramirez, por encontrarse de baja por enfermedad
La Coordinadora de la Comisión plantea, que convoca esta primera reunión para que la
Comisión se constituya como tal, una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado
definitivamente la adscripción de las asignaturas del Grado en Enología a las áreas propuestas
por la Junta de Facultad.
Comenta así mismo que no se ha citado al representante del PAS de la Comisión, puesto que
habían comunicado erróneamente el nombre de la persona que debía estar.
Con estas premisas, y a tener de lo que indican los Criterios Generales de Funcionamiento y
Actuación de las Comisiones de cada titulación, aprobados por Consejo de Gobierno de la Uex,
el 15 de Junio de 2009, la Coordinadora de la Comisión de Calidad de Enología, plantea que se
debe elegir un Secretario de la Comisión, cuyas funciones pueden o no ser asumidas por el
presidente de la misma. Nadie se proclama a favor ni en contra de asumir esa función.
Como tarea para el dia de hoy, la Comisión debe cumplimentar las fichas 12c de las asignaturas
de 2º curso de Grado de Enología y la ficha 12b correspondiente a los módulos que se
imparten en el citado curso. No está muy claro, por la propia estructura de esta ficha 12b, si se
refiere a todos los cursos del Grado, o sólo a este 2º curso. Y la decisión que se toma es
elaborar esta ficha 12b para el 2º curso del Grado en Enología, con los datos recopilados de las
fichas 12c correspondientes a las asignaturas de este curso.
Para conseguir mayor operatividad y eficacia en el trabajo, se subdividen los miembros que
han asistido a la reunión de hoy en tres grupos, encargándose cada uno de ellos de preparar la
información asignada.De este modo, el reparto de trabajo se establece del siguiente modo:
María, José Luis y José Carlos, van a hacerse responsables de elaborar las fichas
correspondientes al módulo de formación Química y Biológica con el Grado de
Química: Química orgánica I, Química Inorgánica General, Química Analítica Básica,
Métodos Clásicos de Análisis Cuantitativo y Biología Celular y Genética.
Paco y Luis, se van a encargar de las asignaturas correspondientes al módulo de
Viticultura: Viticultura I, Viticultura II, Fisiología de la Vida y Edafología del Viñedo.

Julia y Fernando se encargarán de la única asignatura del módulo de Enología: Química
Enológica.
Una vez que los distintos grupos hayan elaborado la información, la remitirán a la
Coordinadora de la Titulación, quien a su vez se encargará de unificarla y remitirla al Decanato
de la Facultad de Ciencias, para atender de este modo, a la petición realizada días atrás.

Julia Marin Expósito
Coordiandora Comisión

