COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA
ACTA DE LA
REUNION

Fecha:
22/05/16

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DE 2016
D. Francisco Espinosa Borreguero
D. Fernando Henao Dávila
D. José Carlos Corchado Martin-Romo
Dña- María Victoria Gil Álvarez
Dña. María Paz García de Tiedra
D. Manuel Ramírez Fernández
D. Rodrigo Mirasierra Velardo
Dña. Belen Robustillo Carmona
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón

Siendo las 12:00 horas del día 22 de mayo de 2016,
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,

Orden del día:
1.- A p r o b a c i ó n , s i p r o c e d e , d e l a s a c t a s d e r e u n i o n e s a n t e r i o r e s
2.- Informe del Coordinador.
3.- Elección de coordinadores de semestre.
4.- Ruegos y preguntas

1.- Aprobación de actas de las sesiones anteriores celebradas los días 18/12/2015 y
20/01/2016.
Se prueban por unanimidad.
2.- Informe del Coordinador
En primer lugar el coordinador agradece a la anterior coordinadora del Grado, Dña. Julia
Marín Expósito, la dedicación que ha tenido para la CCT y el Grado en Enología.
Posteriormente informa de la necesidad de realizarla elección de un nuevo representante
del departamento de Química Analítica en la CCT, ya que hasta ahora el representante
era la coordinadora anterior. Ya se ha solicitado su designación al departamento, que en
breve realizará la elección y notificación del mismo.
Así mismo informa que, desde el departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias
de la Tierra se ha enviado comunicación indicando de la detección de errores en la
Memoria Verifica de Enología, recientemente renovada por ANECA . En concreto de
errores en los contenidos de determinadas asignaturas, que aparecen cambios entre ellas.
Por ello, y tras tratar el tema con el Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias
se ha decidido revisar a fondo dicha memoria par proceder a la subsanación de estos
errores lo antes posible.
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3.- Elección de coordinadores de semestre.
Se decide la continuación de los coordinadores del año anterior, con excepción de la coordinadora
del tercer semestre que ha renunciado, el coordinador propone como coordinadora a Dña. Emilia
Botello Cambero.
Se aprueban los coordinadores de semestre
4.- Ruegos y preguntas No
hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas del mismo día.

Fdo.: Francisco Espinosa Borreguero
Coordinador CCT_ENO
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