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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 

NOMBRE: GRADO DE ENOLOGÍA 

 

CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 

 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2010-2011 

 

Nº DE CRÉDITOS: 240 

 

WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: ciencias.centros.unex.es 
 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  
 
2.1.- MIEMBROS 
Coordinadora:    Julia Marín Expósito (Química Analítica) 
Secretario:    Luis Lorenzo Paniagua Simón (Producción Vegetal) 
 
Representantes de áreas:  María Alexandre Franco (Química Inorgánica) 
    José Carlos Corchado Martín-Romo (Química Física) 
    Francisco Espinosa Borreguero (Fisiología Vegetal) 

Fernando Henao Dávila (Bioquímica y Biología Molecular) 
    José Luis Jiménez Requejo (Química Orgánica) 
    Manuel Ramírez Fernández (Microbiología) 
 
Representante del P.A.S: Antonia García Barragán 
 
Representante de Estudiantes: Rodrigo Mirasierra Velardo 
 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 
 
Reuniones mantenidas y temas tratados 
 
30 de octubre de 2012.-  La coordinadora informa de la necesidad de adaptación de la Memoria de Verificación 
del Plan de estudios del Grado en Enología a la aplicación informática de oficialización de títulos, como paso 
previo para su acreditación. Se distribuye el trabajo entre los miembros de la Comisión para realizar las 
adaptaciones exigidas. 
También se revisan e informan los nuevos planes docentes de asignaturas recibidos en la Comisión, y se da 
traslado del informe al Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
 
7 de noviembre de 2012.-  La comisión revisa y aprueba los documentos:  
1. Documento 1.4. Aclaraciones  
2. Documento 2.1. Adecuación de la propuesta  
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3. Documento 3.1. Competencias  
4. Documento 4.1. Sistemas de información previo  
5. Documento 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
6. Documento 4.3. Apoyo a estudiantes  
7. Documento 5.1 Planificación de las enseñanzas  
8. Documento 6. Profesorado  
9. Documento 6.1. Personal académico  
10. Documento 6.2. Otros recursos humanos  
11. Documento 7.1. Recursos materiales y servicios  
12. Documento 8.1. Resultados previstos  
13. Documento 10.1. Cronograma de implantación de la titulación  
14. Documento 10.2. Procedimiento de adaptación de estudiantes, 
 
Que han de ser introducidos en la nueva aplicación informática definida por ANECA para acreditación de títulos 
 
19 de noviembre de 2012.- La comisión revisa y aprueba los documentos:  
1. Documento 5.2 Actividades, metodología y evaluación  
2. Documento 5. Módulo X (uno por cada módulo), que faltaban para cumplimentar toda la memoria de 
verificación del Grado en Enología. 
 
11 de enero de 2013.- Se elabora el  informe anual de seguimiento del grado de enología. Una  vez revisada la 
documentación disponible y analizado el trabajo realizado por sus miembros, la Comisión consensua el 
documento del informe que será remitido al responsable de calidad de la Facultad de Ciencias. 
 
1 de marzo de 2013.- Se revisan e informan los nuevos planes docentes recibidos en la Comisión, y se emite el 
correspondiente informe al responsable de calidad del Centro. Se elaboran tablas de  reconocimiento de 
créditos para alumnos que finalizan estudios de Grado en Biología, Ciencias Ambientales, Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Ingeniería Química y Veterinaria, siguiendo los mismos criterios empleados en la 
elaboración de reconocimientos de créditos para alumnos procedentes de licenciaturas de la Uex. No se 
contempla elaborar la tabla para el Grado en Química, dado el carácter que tiene de Programa Formativo 
Conjunto con el Grado de Enología.  
 
19 de abril de 2013.- Se informa del traslado al Rectorado de las tablas de reconocimiento elaboradas en la 
reunión del día 1 de marzo. Se revisan las microfichas y se decide ajustar el número de alumnos a 15. Se 
realiza una propuesta de los miembros que han de formar la Comisión de Seguimiento Interno del Título. 
También se realiza una propuesta para la distribución de optativas del grado de Enología que comenzarán a 
impartirse en el curso 2013/2014, y se realiza una propuesta de horarios de Enología para los cursos 3º y 4º 
(no se contempla la propuesta de horarios para 1º y 2º, pues al ser un Programa Formativo Conjunto con 
Química, los horarios son los mismos que los que se imparten en dicho Grado). 
 
10 de junio de 2013.- Se plantea la necesidad de realizar una campaña de captación para atraer alumnos de 
Educación Secundaria y que ya sean graduados en otras disciplinas,  a los estudios de Enología. Se revisan 
los planes docentes y se decide emitir informe sólo de aquellos que son favorables. Al resto, se les solicitará a 
los profesores implicados, subsanen los errores advertidos. Sólo después de esto, se emitirá el informe 
correspondiente. 
 
26 de junio de 2013.- La Coordinadora informa que no se ha tenido en cuenta la propuesta realizada por la 
Comisión de Calidad, relativa  los horarios para los cursos 3º y 4º, y que el equipo Decanal decide que las 
clases de ambos cursos, se impartan en horario de mañana. Se revisan así mismo todos los planes docentes y 
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se emite el informe correspondiente al Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias. También se revisan 
e informan las agendas de las asignaturas que ha recibido la Comisión y se elabora el correspondiente informe 
de las mismas. 
 
Informes emitidos 
 
Fruto de las reuniones mantenidas en la Comisión, durante el curso académico 2012-2013, se han emitido los 
siguientes informes: 
 
PCOE D_005, informe de asignaturas, con fecha 28 de junio de 2012 
PCOE D_005_rev.1, informe de asignaturas,  con fecha 19 de julio de 2012 
PCOE D_005_rev.2, informe de asignaturas,  con fecha 31 de octubre de 2012 
PCOE D_006, informe de asignaturas  comunes, con fecha 28 de junio de 2012 
PRESTO_D001, informe anual del título, con fecha 1 de febrero de 2013 
PCOE D_005_rev.3, informe de asignaturas,  con fecha 8 de marzo de 2013 
PSIT_01, propuesta de miembros de la Comisión de Seguimiento Interno del Título, para el curso 2012/13, con 
fecha 24 de abril de 2013 
 
 

 
Asistencia de los miembros, según su colectivo: 
 
La Comisión de Calidad de Enología se ha reunido a lo largo del curso 2012/2013 en ocho ocasiones, tres en 
el primer trimestre (de octubre a diciembre de 2012), dos en el segundo (de enero a marzo de 2013) y  tres en 
el tercero (de abril a junio a 2013).  
Respecto a la asistencia de los miembros a las reuniones: los miembros pertenecientes al colectivo de 
profesores asistieron de media al 92% de las reuniones, siendo la asistencia media a cada una de ellas  de 7 
profesores; el perteneciente al PAS  no ha asistido a ninguna de las reuniones. El representante de alumnos, 
desde que ha sido nombrado, ha asistido al 67% de las reuniones. 
 

 
 

3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 
 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005) 

 La nota media de acceso del cupo general ha sido de 6,060, ligeramente inferior a la de años pasados (7.130 
para el curso 2010-2011 y 6,372 para el curso 2011-2012). Con respecto a los alumnos Titulados, la nota 
media ha sido 5.000.  
 

 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017) 

 El nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en el curso 2012-2013 es de 16 (9 mujeres y 7 hombres),  lo 
que representa un incremento de más del 100% con respecto al 2011-2012, en el que sólo se matricularon 7 
alumnos. 
 

 Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 

 El nº total de alumnos matriculados en el curso asciende a 21, que casi triplica al de alumnos del curso 
2011/2012 (8 matriculados). 
 
 



 

MEMORIA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN 
 

Curso: 2012/13 CÓDIGO: PREMEC_D001 

 

Página 6 de 8 

 Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 

 La tasa de rendimiento prácticamente se ha incrementado, situándose en 44,44% en el curso 2013-2012 frente 
al 29,11% del anterior curso 2011-2012. 
 

 Tasa de éxito (OBIN_RA003) 

 Se ha situado en el 65,62%, muy superior al 39,66% obtenido en el curso 2012-2011.  
 

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 

 Los alumnos de enología del curso 2012-2013, han necesitado de media 1,61 convocatorias para aprobar. 
Este valor es algo superior al obtenido en el curso 2011-2012, en el que los alumnos necesitaron 1,26 
convocatorias para conseguir el mismo fin. 
 

Los indicadores que a continuación se detallan no han sido analizados, puesto que la UTEC no aporta datos de los 
mismos para los estudios del Grado de Enología: 

 

 Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008); Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009);  Alumnos 
egresados (OBIN_PA005); Tasa de abandono (OBIN_RA001); Tasa de graduación (OBIN_RA004); Duración 
media de los estudios (OBIN_RA005); Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 
 

De igual forma, tampoco se analizan los datos relativos a la inserción laboral de los egresados, puesto que no existen. 
 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
La información recibida de la UTEC  solo proporciona datos del análisis de satisfacción del PDI. Además, únicamente 
provienen de los resultados de dos encuestas de satisfacción. Por tanto, los resultados de los que disponemos no nos 
permiten realizar ningún análisis significativo. 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
 
Un primer análisis de los resultados aportados por la UTEC refleja la gran diferencia existente para los indicadores “tasa 
de rendimiento” y “tasa de éxito”, dependiendo que la asignatura sea específica del grado de Enología o sea de las 
comunes compartidas con el grado de Química. 
 
De este modo, las quince asignaturas específicas del plan de estudios de Enología tienen una tasa de éxito superior al 
75%, cuando el valor medio para el curso 2011-2012 fue del 100%, aunque en dicho curso solamente había seis 
asignaturas específicas. También con la misma tasa de éxito del 100% aparece la asignatura “Aplicaciones Informáticas 
en Ciencias”. 
 
De las asignaturas compartidas con el plan de estudios de Química, además de la ya referida “Aplicaciones 
Informáticas en Ciencias”, ninguna consigue superar la tasa de éxito media de los estudios de grado, con valores que 
oscilan entre el 0% y el 50%. 
 
Un análisis similar es válido si se consideran las tasas de rendimiento. 
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6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

1 Continuar con la campaña 
de difusión 

  X A pesar de haber sido una propuesta la Comisión de 
Calidad, no se ha realizado. 

2 Solicitar nuevos 
reconocimientos de crédito 
para alumnos que finalicen 
algunos Grados en la 
Universidad de 
Extremadura 

  X No se han considerado las tablas de reconocimiento de 
créditos propuestas por la Comisión de Calidad. 

3 Incidir en la existencia de 
un representante de los 
alumnos en la Comisión de 
Calidad 

X   Se ha incluido, con lo que la Comisión de Calidad tiene en 
cuenta el punto de vista del alumnado en su funcionamiento. 

4 Solicitar que la información 
de la página web relativa al 
Grado de Enología, esté 
accesible de forma 
sencilla, y siempre 
actualizada 

 X  Es farragoso acceder a la página web del Grado. 

5 Incluir información de otros 
grupos de interés 
(profesorado, PASS), y no 
sólo de alumnos, sobre la 
satisfacción con el Grado 
de Enología 

  X Únicamente han llegado los resultados de dos encuestas de 
satisfacción del PDI. Desconocemos el procedimiento por el 
que se realizan estas encuestas. 

6 Requerir implicación de los 
tutores del PATT de 
Enología, para recabar 
información relevante 
sobre el alumnado 

 X  Se sigue necesitando más implicación tanto por parte de los 
tutores como de los alumnos. 

7 Resumir la información 
analizada y transmitirla, 
para su conocimiento, a 
los profesores que 
imparten docencia en el 
Grado de Enología 

  X Se plantea realizar en el presente curso 

 

 

 
7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 

 
Del análisis de los resultados, la Comisión identifica un bajo porcentaje de alumnos  aprobados en algunas 

asignaturas comunes con el Grado de Química. Esto entendemos supone una debilidad del Plan de Estudios, dado el 
carácter conjunto con el que fue diseñado, y que parece no resultar atractivo para los alumnos que tienen vocación para 
los estudios de Enología.  

  
Por otra parte, la Comisión no se siente apoyada por la Facultad de Ciencias, que no ha tratado con la 

sensibilidad que requería la situación, cuestiones de relevancia para la Titulación, debidas a sus particularidades. No 
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nos hemos sentido respaldados en nuestros intentos de captación de alumnos, elaboración de tablas de 
reconocimientos de créditos, adaptación de horarios a las necesidades de los alumnos, etc. 
 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Retomar la campaña de difusión Facultad de Ciencias 
o Universidad de 
Extremadura 

Mayo de 2014  

2 Establecer nuevos reconocimientos de 
crédito para alumnos que finalicen 
algunos Grados en la Universidad de 
Extremadura 

Universidad de 
Extremadura 

Febrero-Marzo de 2014  

3 Reiterar la solicitud de que la 
información de la página web relativa 
al Grado de Enología, esté accesible 
de forma sencilla, y siempre 
actualizada 

Servicio de 
Informática de la 
Uex. 

Febrero de 2014  

4 Recabar información de todos los 
grupos de interés (profesorado, PAS y 
alumnos) sobre la satisfacción con el 
Grado en Enología 

Unidad Técnica de 
Evaluación de la 
Calidad 

Final curso académico 
2013-2014 

El pasado año solamente 
llego información de los 
alumnos y este año de 
únicamente dos profesores 

5 Requerir implicación de los tutores del 
PAT de Enología, para recabar 
información relevante sobre el 
alumnado 

Tutores del PAT, a 
petición de la 
Comisión de Calidad 

Final curso académico 
2013-2014 

 

6 Resumir la información analizada y 
transmitirla, para su conocimiento, a 
los profesores que imparten docencia 
en el Grado en Enología 

Comisión de Calidad Cuando se realice el 
informe anual del Grado 
en Enología 

 

 


