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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2013 

 
 

Siendo las 12:00 horas del día 26 de junio 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 reunión anterior 

2.- Información sobre asignación de nuevos horarios para los cursos 3º y 4º del grado de 

Enología. 

3.- Informe de Programas de Asignaturas (PCOE D_005) 

4.- Informe de Agendas (PCOE D_008) 

5.- Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

Se lee y se aprueba el acta de la reunión del  10 de junio de 2013. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

2.- Información sobre asignación de nuevos horarios para los cursos 3º y 4º del grado de 

Enología. 

La coordinadora informa que los horarios de los cursos 3º y 4º, propuestos por la 

comisión, no se han tenido en cuenta y desde decanato se ha decidido que las clases 

sean en horario de mañana. 

 

3.- Informe de Programas de Asignaturas (PCOE D_005) 

Dª. María Julia Marín Expósito 
Dª. Maria Francisca Alexandre Franco 
D. José Luis Jimenez Requejo 
D. Fernando Henao Dávila 
D. José Carlos Corchado Martin-Romo 
D. Manuel Ramírez Fernández 
D. Francisco Espinosa Borreguero 
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón 
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La coordinadora indica que aquellos programas que faltaban y los desfavorables han 

sido reclamados de nuevo, por correo electrónico, a los correspondientes coordinadores, 

indicando en cada caso los motivos. 

La  mayoría de ellos han sido recibidos con las correcciones indicadas. Y se emite 

informe favorable de las mismas 

La coordinadora indica que: 

• Agrometeorología: no se ha recibido.

• Marketing y Comercialización, no se ha recibido.

• Química I, faltan competencias del Grado de Enología

• Análisis y Control Químico Enológico, se solicita una breve

descripción de los contenidos. 

4.- Informe de Agendas (PCOE D_008) 

 Se indica que faltan las agendas del tercer, cuarto y sexto semestre. Indicando a los 

coordinadores de semestre que las hagan llegar al responsable de Calidad del Centro. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Se sugiere eliminar las agendas ya que algunos miembros señalan que no reflejan la 

realidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13: 00 horas del 

mismo día. 

           Fdo: Julia Marín Expósito

            Coordinadora Comisión de Calidad Enología 


