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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2012 

Siendo las 11:00 horas del día 27 de junio de 2012, se 

reúne la Comisión de Calidad  del Grado de Enología, 

en el aula de Doctorado de la Facultad 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, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe sobre los planes docentes de asignaturas recibidas para el curso 2012/2013. 

3.- Avances realizados en las tablas de correspondencia entre los distintos estudios de la 

Uex y el Grado de Enología 

4.- Ruegos y preguntas 

 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba el acta 

de la reunión del 8 de mayo de 201223 de marzo de 2012. Se aprueba por unanimidad. 

2.- Informe sobre los planes docentes de asignaturas recibidas para el curso 2012/2013. 

Tras analizar los planes docentes de las asignaturas que en el curso 2012/13 se 

impartirán en el Grado en Enología emite el siguiente informe: 
Asignatura Favorable/No 

favorable(*) 
Observaciones

Cálculo I NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
adaptadas a las del 
Grado de Enología 

Àlgebra lineal I FAVORABLE

Física I NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
adaptadas a las del 
Grado de Enología 

Química I NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
identificadas con la 
numeración que 
aparecen en el Grado 
de Enología 

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. Francisco Espinosa Borreguero 
D. Luis Lorenzo Paniagua  Simón 
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Aplicaciones informáticas en Ciencias FAVORABLE

Estadística y cálculo numérico FAVORABLE

Bioquímica FAVORABLE

Física II NO FAVORABLE Aparecen un número 
de horas dedicadas a 
Seminario/Laboratorio, 
que n o está 
contemplado en la 
ficha 12b (debería ser 
problemas de Grupo 
Grande) 

Química II NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
identificadas con la 
numeración que 
aparecen en el Grado 
de Enología 

Química III NO FAVORABLE No coincide la 
distribución horaria 
con lo establecido en 
la ficha 12b 

Química Orgánica I FAVORABLE

Química Inorgánica General FAVORABLE

Química Analítica Básica FAVORABLE

Viticultura I NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
identificadas con la 
numeración que 
aparecen en el Grado 
de Enología 

Biología celular y genética FAVORABLE (*) 

Fisiología de la vid FAVORABLE

Viticultura II NO FAVORABLE Las competencias 
señaladas no están 
identificadas con la 
numeración que 
aparecen en el Grado 
de Enología 

Química Enológica  FAVORABLE(**)
Métodos clásicos de análisis cuantitativo FAVORABLE

Edafología del viñedo FAVORABLE

Análisis Instrrumental FAVORABLE

Plagas y Enfermedades de la Vid. Protección 
Integral del viñedo 

FAVORABLE

Tecnología enológica FAVORABLE

Bioquímica enológica FAVORABLE

Microbiología enológica  FAVORABLE

Biotecnología de la vid FAVORABLE

Biotecnología enológica FAVORABLE

Análisis y control químico enológico FAVORABLE

Normativa y Legislación vitivinícola y Plan de 
Marketing 

NO FAVORABLE No recibido 
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Análisis Organoléptico y Tecnología de la Cata I FAVORABLE
(*) En caso de que el informe sea “No favorable” deberán indicarse las razones en la columna Observaciones. Si no se 
ha recibido el Plan Docente y por tanto no se ha podido analizar, indicar “No recibido” en la columna Observaciones 

(*) Se deberían revisar los contenidos propuestos para esta asignatura, pues la Comisión 

considera que son demasiados para poder abordarlos con la carga docente que presenta 

(**) Se debería solicitar al profesor responsable, la inclusión de los contenidos 

detallados de todos los temas propuestos, ya que en muchos de ellos, sólo figura el título 

del mismo, de cara a la revisión de redundancias en la coordinación por semestres. 

3.- Avances realizados en las tablas de correspondencia entre los distintos estudios de la 

Uex y el Grado de Enología. La comisión establece las tablas de reconocimiento de 

asignaturas según las titulaciones de procedencia.  

5.- Ruegos y preguntas. No se realizan  

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 de Enología


