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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2013
Dª. María Julia Marín Expósito
D. José Luis Jimenez Requejo
D. Fernando Henao Dávila
D. José Carlos Corchado Martin-Romo
D. Manuel Ramírez Fernández
D. Francisco Espinosa Borreguero

Siendo las 11:00 horas del día 1 de marzo 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 sesión anterior
2.- Informe de la Coordinadora
3.- Informe de nuevas fichas de asignaturas recibidos: Modificación de "Química III”, y
"Normativa y Legislación Vitivinícola y Plan de marketing".
4.- Elaboración de tablas de reconocimientos de créditos
5.- Ruegos y preguntas

Excusa su asistencia: María Alexandre.

1.-Ante la no asistencia del secretario, la Coordinadora toma la palabra para indicar que
no puede desarrollarse el punto 1, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, puesto que no dispone de ese documento.

2.- Informe de la Coordinadora
La Coordinadora informa que se ha solicitado si se estima oportuno, participar en un
Programa de Canal Extremadura Radio, que consiste en preguntar y responder
cuestiones relativas al mundo del vino en pequeños microespacios de 2 ó 3 minutos
cada uno. Para ello la Coordinadora propone que cada uno aporte unas cuantas
preguntas con las respuestas, teniendo en cuenta el tiempo de que se dispone, y el
público al que va dirigido (radioyentes en general).
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La coordinadora comenta también que la Facultad va a participar en el evento “Vino
Experience, Ciudad de Badajo”, que se celebrará en el Palacio de Congresos durante los
días 6 y 7 de abril, con un stand en el que se darán a conocer los estudios de Enología.
En opinión de la coordinadora, ambas actividades son necesarias si queremos continuar
captando alumnos.

3.- La Coordinadora presenta los nuevos planes docentes de las asignaturas “Química
III” y “Normativa y Legislación Vitivinícola y Plan de Marketing”, de los que hay que
emitir informe. Revisados ambos, se emite informe favorable de los mismos.
4.- Siguiendo con la estrategia planteada el curso anterior, y dado que en este año
finalizan alumnos estudios de grado que pueden representar una fuente importante de
captación de alumnado para Enología, la Coordinadora solicita que se elaboren tablas de
reconocimiento de créditos para alumnos que finalizan estudios de Grado en Biología,
Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ingeniería Química

y

Veterinaria. No se contempla elaborar la tabla para el Grado en Química, dado el
carácter que tiene de Programa Formativo Conjunto con el Grado de Enología.
Según afinidades, se distribuye el trabajo entre los miembros asistentes a la reunión.
5.- Ruegos y preguntas. No hay
Y no habiendo más temas que tratar, se concluye la reunión a las 13:30 horas del
día señalado al principio
Fdo: Julia Marín Expósito
Coordinadora Comisión de Calidad Enología
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