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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA 
CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

Siendo las 12:00 horas del día  28 de noviembre de 

2013, 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 del acta de la reunión del día 3 de octubre de 2013 

(disponible el borrador que aparece en el espacio virtual de la Comisión de Calidad de 

Enología) 

2.- Informe de la Coordinadora 

3.- Elaboración del informe anual de la Comisión de la Calidad 

4.- Ruegos y preguntas 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 
3 octubre de 2013.  

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 la Coordinadora de la Comisión de calidad.  

La Coordinadora de la comisión informa  sobre las reunió mantenidas con la decana y 

responsable de calidad del centro sobre la elaboración del Informe Anual de La 

Comisión, así mismo informa sobre la invitación al responsable  de Calidad de la 

Facultad de Ciencias. 

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 Fernández 
D. Luis Lorenzo Paniagua  Simón 
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Así mismo informa sobre el número de alumnos de nuevo ingreso en el actual curso 

2013/14 que es de 10 alumnos. 

Informa sobre el nombramiento de de la Comisión de Seguimiento del título, tras lo cual 

se acuerda nombrar a: Francisco Espinosa Borreguero, Abelardo García Martín José 

José Luis Llerena Ruíz,  Rodrigo Mirasierra Velardo, Manuel Ramírez Fernández, y 

María Isabel Rodríguez Cáceres. 

Nos informa sobre los cambios que se van a producir en la Comisión de Calidad, como 

consecuencia de la nueva normativa aprobada por la Universidad de Extremadura, 

señalando que Maria Francisca Alexandre Franco, causará baja por este motivo y será 

sustituida por un miembro del área de Química Analitica. 

3.- Elaboración del informe anual de la Comisión de Calidad de Enología. 

Las coordinadora de la comisión informa sobre las directrices para realizar el Informe 

Anual de la Comisión. 

Tras deliberaciones en cuanto a la forma de abordar la elaboración del Informe Anual 

para el curso 2012/2013, se acuerda hacerlo en sesiones de trabajo, a las que seremos 

convocados en breve por la Coordinadora, que nos señala que será el martes día 3 de 

diciembre. 

4.- Ruegos y preguntas. 

No hay. 

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 Enología 


