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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2015 

 
 

Siendo las 17:00 horas del día 23 de marzo de 

2015, se reúne la Comisión de Calidad  del Grado 

de Enología, en la Sala de Juntas del Decanato de 

Ciencias, con la asistencia de los miembros 

relacionados al margen, actuando la primera como 

Coordinadora y el último como secretario, para 

debatir los siguientes puntos del orden del día: 

 
1.- Elaboración del plan de mejoras que nos solicitan desde la Facultad de Ciencias, una 

vez revisadas las memorias de calidad del curso anterior. 

2.- Elaboración del Informe de Autoevaluación del Grado de Enología. 

 

 
1.- Elaboración del plan de mejoras del Grado de Enología 

La coordinadora de la comisión  informa que convoca esta reunión para la realización 

del plan de mejoras de titulación, que nos solicitan desde la Facultad de Ciencias, una 

vez revisadas las memorias de calidad del curso anterior,  

Se realiza el plan de mejoras de la titulación, que contiene mejoras relativas a los 

criterios de admisión, se revisa la concordancia entre los contenidos de la Memoria 

verificada y las fichas de las asignaturas, se incluye las normativas de TFC y de las 

prácticas externas, se incluyen aspectos relacionados con el acceso de los egresados del 

grado de Enología a master. 

Se procede a la revisión a la revisión del plan de mejora y se aprueba por unanimidad  

 

2.- Elaboración del Informe de Autoevaluación del Grado de Enología 

La coordinadora informa que la fecha ultima para la entrega del documento del 

autoinforme es el 18 de mayo, y que deberá estar entregado el 20 de abril en el 

Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura.  

Dña. María Julia Marín Expósito 
D. José Carlos Corchado Martín Romo 
D. Francisco Espinosa Borreguero 
Dña. María Paz García de Tiedra 
Dña. María Victoria Gil Álvarez 
D. Fernando Henao Dávila 
D. Manuel Ramírez Fernández 
D. Luis Lorenzo Paniagua  Simón 
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Se completa el borrador de autoinforme, y se acuerda remitirlo al Responsable de 

calidad del centro, para su revisión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:45 horas del 

mismo día. 

          Fdo. Julia Marín Expósito         

   Coordinadora Comisión Calidad Enología


