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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2013 

Siendo las 10:00 horas del día 19 de abril 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, de acta(s) anterior(es) 

2.- Informe de la Coordinadora de la Comisión 

3.- Revisión de microfichas 

4.- Propuesta de distribución de optativas del Grado de Enología 

5.- Decisión a adoptar sobre horarios en los cursos 3º y 4º del Grado de Enología 

6.- Ruegos y preguntas 

Excusa su asistencia: D. José Luis Jimenez Requejo. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de acta(s) anterior(es). 

Se lee y se aprueba el acta de la reunión del  11 de enero y 1 de marzo de 2013. Se 

aprueban por unanimidad. 

2.- Informe de la Coordinadora de la Comisión 

La Coordinadora informa sobre la remisión, al rectorado, de las tablas de 

reconocimiento de créditos,  elaboradas  en la reunión  del 1 de marzo de 2013 por esta 

comisión. 

Dª. María Julia Marín Expósito 
Dª. Maria Francisca Alexandre Franco 
D. Fernando Henao Dávila 
D. José Carlos Corchado Martín-Romo 
D. Manuel Ramírez Fernández 
D. Rodrigo Mirasierra Velardo 
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón 
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También informa de la aprobación de la nueva normativa sobre comisiones de calidad 

de los títulos de los grados y masters de la Universdad de Extremadura ( Junta de 

Gobierno de 10 de abril de 2013). Indica que el centro no tendrá en cuenta esta 

normativa hasta el próximo curso e  informa del contenido de esta normativa. 

También informa sobre la necesidad de proponer a decanato  los miembros de la 

Comisión para el seguimiento interno del plan del título (CSIT), y que la comisión 

deberá proponer a los miembros. 

Informa sobre la necesidad de distribuir las tareas para captación de alumnos. 

3.- Revisión de microfichas 

Se revisan la microfichas y se acuerda ajustar el número de alumnos a los actuales, 

pasando hasta 15 alumnos. 

4.- Propuesta de distribución de optativas del Grado de Enología 

Las optativas:  Tratamiento de residuos enológicos tendrá el mismo horario que 

Tratamientos químico-físicos de los Alimentos;  Agrometeorología tendrá el mismo 

horario que  Control de calidad en laboratorios analíticos; Administración y Gestión de 

la empresa vitivinícola tendrá el mismo horario que  Química orgánica agroalimentaria; 

ingles es común para los dos grados .  

Se acuerda que la optativas. Marketing y comercialización y Vino y Salud se impartirán 

en el 8º semestre del grado.  

5.- Decisión a adoptar sobre horarios en los cursos 3º y 4º del Grado de Enología 

Se acuerda mantener 3º curso en horario de tarde  

En  4º Curso ya que comparten horario de optativas con el Grado de Química y 

perjudicaría tener asignaturas optativas en horario de mañana y otras en horario de 
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tarde, se acuerda que el horario sea de mañana. Indicando que sería adecuado que el 8º 

semestre fuera en horario de tarde. 

6.- Ruegos y preguntas.  

D. Rodrigo Mirasierra Velardo, indica que se ha marginado a la titulación del Grado en 
Enología en las jornadas de puertas abiertas celebradas en del centro. Omtiendo incluso 
en las visistas la Bodega experimental. 
Indica que seria adecuado que en las asignaturas de 1º los profesores fueran conscientes 
las necesidades de los alumnos de enología. 
La coordinadora comunica que tras grabar 20 preguntas yrespuestas sobre enologia pra 
una emisora de radio (el día 2 de abril de 2013), el director de la emisora le comunico 
que no se iban a emitir. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del 
mismo día. 

           Fdo: Julia Marín Expósito
            Coordinadora Comisión de Calidad Enología 


