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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

Siendo las 12:00 horas del día  13 de diciembre de 

2011, 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.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores 

celebradas los días 12 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011. 

2.- Informe del Presidente de la Comisión de calidad. 

3.- Elaboración del informe de la Comisión de Calidad de Enología, solicitado 

por el responsable de calidad de la Facultad de Ciencias. 

4.- Ruegos y preguntas. 

Disculpan su inasistencia a esta sesión: Dña. Antonia García Barragán 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores 
celebradas los días 12 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011.  

Las Actas de las sesiones están a disposición de los miembros de la comisión en el 

espacio virtual creado en el campus virtual denominado "Comisión de Calidad del 

Grado en Enología". No se hacen alegaciones a las mismas y son aprobadas por 

unanimidad. 

2.- Informe del Presidente de la Comisión de calidad. 

La Coordinadora de la comisión informa que se remitió a decanato, el escrito aprobado 

en la sesión del 14 de Octubre, sobre la no contratación de los profesores asociados que 

impartían docencia en Enología. También fue remitido a los departamentos implicados. 

Dª. María Julia Marín Expósito 
D. Fernando Henao Dávila 
D. José Luis Jimenez Requejo 
D. José Carlos Corchado Martin-Romo 
Dª. Maria Francisca Alexandre Franco 
D. Francisco Espinosa Borreguero 
D. Manuel Ramírez 
D. Luis Lorenzo Paniagua  Simón 
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Informa de la recepción de las programaciones de las asignaturas que se había 

informado negativamente y que los mismos, una vez revisados por la coordinadora, han 

sido remitidos al Responsable de Calidad del Centro. 

3.- Elaboración del informe de la Comisión de Calidad de Enología, solicitado por 
el responsable de calidad de la Facultad de Ciencias. 

La coordinadora informa que está realizando un borrador del informe solicitado. No 

indica que en el apartado de resultados del curso 2010/2011, no hay datos. Lo datos 

referidos al grado de enología reflejan que comenzó a impartirse en el curso 2010/11 y 

que por tanto no es posible la existencia de los mismos. Los resultados que hacen 

referencia a enología se refieren a la titulación de Licenciado en Enología. 

La coordinadora nos informa que entiende que los resultados a los que se refiere el 

guión del informe deben ser los referidos al trabajo realizado por la comisión de calidad 

del Grado en Enología. 

D Fernando Henao, indica que nuestra evaluación debería coincidir con la que realice la 

del grado de Química ya que el primer curso es común. 

La coordinadora de la comisión índica que la evaluación del grado debería hacerse, 

cuando el grado este completamente implantado. 

D Manuel Ramírez, indica que lo que tenemos que evaluar es el Grado en Enología. 

Se señala que no se dispone de datos segregados de los del Grado en Química y que por 

tanto del listado general se deben extraer los de los alumnos matriculados en el Grado 

de Enología.  

La Coordinadora señala que cuando tenga acabado el borrador de informe será remitido 

a todos los miembros para si revisión. 

4.- Ruegos y preguntas. 
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D. Manuel Ramírez, indica que habría que facilitar la entrada de otras titulaciones, 

como sucede en el segundo ciclo actual. Se acepta estudiar esta opción. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas del mismo 
día. 

                     Fdo: Julia Marín Expósito
                     Coordinadora Comisión de Calidad de Enología


