COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA
ACTA DE LA
REUNION

Fecha:
25/05/17

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
CALIDAD DE ENOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 25 DE
MAYO DE 2017
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. Luis Lorenzo Paniagua Simón
Dña. Nielene María Mora Díez
Dña. Belén Robustillo Carmona
D. Rodrigo Mirasierra Velardo

Siendo las 12:00 horas del día 25 de mayo de 2017,
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.- I n f o r m e d e l C o o r d i n a d o r .
2.- Actuaciones en el marco del Plan de Mejora.
3.- Revisión de documentación relativa al Título enviada por el
Coordinador de la CCT de FFCC: memoria, microfichas y datos
Vicerrectorado.
4.- Escrito remitido por los alumnos sobre problemas detectados
en la docencia en la Titulación.
5.- Ruegos y preguntas.

1.- El coordinador informa sobre la necesidad de incluir en las fichas de los planes
docentes la normativa enviada por el Vicerrectorado de Planificación Académica y
Calidad referente a la Evaluación de los Alumnos. También informa sobre la
recomendación realizada de forma general por ANECA de indicar en dicho documento
de forma breve el contenido de cada una de las prácticas que se contemplen en las mismas.
2.- Dentro del Plan de Mejoras de la Titulación propuesto por la CCT_ENO para este
curso se encuentra la modificación de los errores detectados en la Memoria verificada del
Título, así como a la coordinación vertical y transversal de las prácticas. Se acuerda hacer
una revisión profunda de la memoria y que los representantes de los alumnos en la CCT
trabajen de forma conjunta con los coordinadores de semestre para mejorar la
coordinación.
3.- Se ha realizado la revisión de la documentación, detectándose modificaciones en las
microfichas de algunas asignaturas respecto de la memoria verificada. SE comunicarán
1

para la corrección dentro de la acción de modificación descrita en el punto 2.
4.- Los alumnos informan sobre las deficiencias en infraestructuras en algunos
laboratorios, la aglomeración de exámenes en convocatorias junio y julio y su deseo de
vuelta a las convocatorias junio y septiembre, las alteraciones repetidas en la docencia de
algunas asignaturas y del exceso de materias de Química, por lo que proponen considerar
la posibilidad de plantear la posibilidad de un Grado en Enología no compartido con el
Grado en Química. Se adjunta el escrito presentado por los alumnos.
Se suscita un debate sobre todos estos puntos, quedando la CCT en estudiar los mismos
en una reunión monográfica para ello, a la que se invitaría a asistir a la Sra. Decana.
5.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:10 horas del mismo
día.

Fdo.: Francisco Espinosa Borreguero
Coordinador CCT_ENO
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