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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2014

Dª. María Julia Marín Expósito
D. José Luis Jimenez Requejo
D. José Carlos Corchado Martin-Romo
Dª. María Paz garcía de Tiedra
D. Francisco Espinosa Borreguero
D. Rodrigo Mirasierra Velardo

Siendo las 12:00 horas del día 7 de febrero de 2014, 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 secretaria,
para debatir los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesiones anteriores
2- Informe de la Coordinadora de la Comisión
3.- Diseño y elaboración de la guía docente del Trabajo Fin de Grado para alumnos de
Enología
4.- Ruegos y Preguntas

Fernando Henao Dávila y Luis Lorenzo Paniagua excusa su asistencia y por tanto actuará

como secretaria la Coordinadora.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores
Se leen las actas de las sesiones del 3 de Octubre, 28 de noviembre y 17 de Diciembre
de 2013 y son aprobadas por unanimidad.
2- Informe de la Coordinadora de la Comisión
La Coordinadora informa

que

tal

como

indica

el

apartado

1.5

del

Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Ciencias (teneis el documento
en la página web de la Facultad), "La Comisión de calidad de cada título debe elaborar
un documento, llamado Guía Docente, donde se recojan distintos aspectos sobre el
Trabajo Fin de Grado que los estudiantes deben desarrollar.
El motivo de no haber convocado a la Comisión hasta ahora, para elaborar esta guía
docente, es porque hasta finales de enero no ha habido ningún estudiante de Enología
matriculado en Trabajo Fin de Grado.
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3.- Diseño y elaboración de la guía docente del Trabajo Fin de Grado para
alumnos de Enología
La coordinadora presenta los de otras titulaciones de la facultad y se diseña y elabora el
documento “Guía Docente del Trabajo Fin de Grado de Enología”, este documento es
revisado por los asistentes y se aprueba por unanimidad.
4.- Ruegos y Preguntas
No hay
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del
mismo día.

Fdo: Julia Marín Expósito
Coordinadora Comisión de Calidad de Enología
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