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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 
 
No hay nombrado ningún representante del sector  estudiantes 
 
 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

 

 
Reuniones mantenidas y temas tratados: 
 
14 de octubre de 2011.- Emisión de informes de los planes docentes de las asignaturas que no se habían 
recibido en julio, comunicación de acuerdos de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, y remisión 
de escrito al Decanato de la Facultad, sobre pronunciamiento de la Comisión de Calidad de Enología respecto 
a la no renovación de profesores asociados a tiempo parcial que impartían docencia en Enología. 

 

13 de diciembre de 2011.- Se intenta elaborar el Informe anual del Grado de Enología solicitado por la 
Comisión de Calidad se la Facultad de Ciencias, pero se advierte que en los datos aportados por la UTEC, no 
aparece ninguno relativos a los estudios del Grado de Enología para el curso 2010-2011, por lo que la 
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Comisión decide que el informe debe ser el mismo que el que emita la Comisión de Calidad del Grado de 
Química. 

 

31 de enero de 2012.- La Comisión decide elaborar una tabla de reconocimiento de créditos para alumnos que, 
habiendo cursado otras titulaciones en la Universidad de Extremadura, puedan acceder a los estudios del 
Grado en Enología. Esta tabla de reconocimiento de créditos será remitida al Decanato, para su aprobación en 
Junta de Facultad de Ciencias. 

 

23 de marzo de 2012.- No habiendo sido sometida a la aprobación por Junta de Facultad de Ciencias, de la 
tabla de reconocimiento de créditos elaborada en la anterior reunión de la Comisión de Calidad, y en virtud de 
una nueva Normativa de Reconocimiento de Créditos aprobada por la Uex, se decide remitir la citada tabla a la 
Comisión de Planificación Académica de la Uex, como paso previo para su aprobación por el Vicerrectorado de 
Docencia. 

 

8 de mayo de 2012.- La Comisión, una vez aprobada la tabla de reconocimiento de créditos para el grado de 
Enologia, en sesión de Consejo de Gobierno celebrada el 25 de abril de 2012, planifica una campaña de 
difusión del Grado de Enología entre distintas instituciones y colectivos interesados. Se revisa la información 
que para el grado de Enología, aparecerá en la página web de la Facultad de Ciencias, y el borrador del 
Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias. 

 

18 de mayo de 2012.- Se realizan distintos bocetos para el diseño de la campaña de captación de estudiantes 
para el Grado de Enología. Se propone el nombramiento de los coordinadores de 5º y 6º semestre del Grado 
de Enología, y se solicita a Decanato la implantación de horario de tarde para estos dos semestres. 

 

27 de junio de 2012.- Se emite informe sobre los planes docentes recibidos de las asignaturas para el curso 
académico 2012-2013. Se revisan y amplian las tablas de reconocimiento para acceder al grado de enología,  
en función de los estudios de procedencia del alumnado interesado. 

 

19 de julio de 2012.- Se continúa con los informes de los nuevos planes docentes recibidos para las 
asignaturas del curso 2012-2013. Se envían a Decanato, para su tramitación a Secretaria de las tablas de 
reconocimiento de créditos completas, tras el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, en sesión celebrada 
el 26 de junio de 2012.  

 

 

Informes emitidos: 

Informe anual de la titulación del curso 2010-2011, con fecha 10 de enero de 2012 

PCOE_D005. Informe de asignaturas, con fecha 26 de junio de 2012 

PCOE_D005_rev.1. Informe de asignaturas 2012-2013, con fecha 19 de julio de 2012 

PCOE_D005_rev.2. Informe de asignaturas 2012-2013, con fecha 31 de octubre de 2012 

PCOE_D006. Informe de asignaturas comunes 2012-2013, con fecha 10 de diciembre de 2012 
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Asistencia de los miembros, según su colectivo: 
 
La Comisión de Calidad de Enología se ha reunido a lo largo del curso 2011/2012 en ocho ocasiones, dos en 
el primer trimestre, dos en el segundo, tres en el tercero y una en el cuarto.  
Respecto a la asistencia de los miembros a las reuniones; los miembros pertenecientes al colectivo de 
profesores asistieron de media al 85% de las reuniones, y la asistencia media es de 7 profesores; el 
perteneciente al PAS  asistió al 25% de las mismas.  
 

 
3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 

 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005) 

 La nota media de acceso del curso ha sido de 6,3732, habiendo accedido todo los alumnos a través del cupo 
general. La nota media de acceso en este cupo general para la Facultad de ciencias, se sitúa en 8,005, y la 
media de acceso a la Uex en 7,976. Respecto al año anterior, la nota media de acceso de los estudiantes de 
enología ha sido inferior (7.130 para el curso 2010-2011). 

  

 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017) 

 El nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en el curso 2011-2012 es de 7, lo que representa un 
incremento de más del 100% respecto al 2010-2011, en el que sólo se matricularon 3 alumnos 

  

 Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 

 El nº total de alumnos matriculados en el curso asciende a 8, número que casi triplica al de alumnos del curso 
2010/2011 (3 matriculados). 

  

 Tasa de éxito (OBIN_RA003) 

 Hacemos referencia en este apartado al nº de créditos aprobados, respecto al número de créditos 
presentados, representando un porcentaje de 39,66 en el curso 2012-2011. Este porcentaje es algo superior al 
obtenido en el anterior curso 2010-2011 (38,46%). 

  

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 

 Los alumnos de enología del curso 2011-2012, han necesitado de media 1,26 convocatorias para aprobar. 
Este valor es algo inferior al obtenido en el curso 2010-2011, en el que los alumnos necesitaron 1,5 
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 rendimiento (OBIN_RA002),; 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. 
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4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

Sólo podemos aportar en este apartado los datos relativos a la Encuesta de Satisfacción del Estudiante, puesto que el 
resto de grupos de interés no empezarán a evaluar las titulaciones hasta el curso 2012-2013. 
 
Así mismo, sólo podemos aportar los datos relativos al curso 2011-2012, puesto que son los únicos aportados por la 
UTEC. 
 
El nivel de satisfacción con la actividad docente para el Grado de Enología se sitúa en un 6,96, en tanto que el 
cumplimiento de las obligaciones docentes alcanza un 97,07. 
Las puntuaciones obtenidas en el total de la Facultad de Ciencias son de 7,39 y 93,44, respectivamente, en tanto que a 
nivel del total de la Universidad fueron de 7,24 y 91,42. 
 
Aunque el grado de satisfacción docente es algo inferior al del Centro y al de la Uex, los datos relativos al cumplimento 
de las obligaciones docentes en el Grado de Enología, están por encima de los obtenidos en los dos referenciados 
anteriormente. 
 
 

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 seis asignaturas específicas del plan de estudios de Enología (Biología Celular y Genética, 
Edafología del Viñedo, Fisiología de la Vid, Química Enológica, Viticultura I y Viticultura II) tienen una tasa de éxito del 
100%, cuando el valor medio de la titulación para el curso 2011-2012 es de 39,6%. También con la misma tasa de éxito 
del 100% aparece la asignatura “Aplicaciones Informáticas en Ciencias”. 
 
De las asignatura compartidas con el plan de estudios de Química, además de la ya referida “Aplicaciones Informáticas 
en Ciencias”, sólo 4 consiguen superar la tasa de éxito media de los estudios de grado, con valores que oscilan entre el 
33,33% y el 80% (Algebra Lineal I, Bioquímica, Química II y Química III). El resto aparecen con una tasa de éxito del 
0%, estando muchas de ellas con porcentajes de alumnos no presentados entre el 15% y el 68%. 
 
El mismo análisis anterior es válido si se consideran las tasas de rendimiento: Desde el 100% para las seis asignaturas 
especificas del plan de estudios de Enología y “Aplicaciones Informáticas en Ciencia” (el porcentaje medio de la 
titulación es del 29, 11%), y porcentajes variables para las cuatro comunes con el plan de Química señaladas con 
anterioridad, con porcentajes de rendimiento entre el 25% y el 86%. 
 
La Comisión de Calidad del grado de Enología no ha recibido ninguna queja por incumplimiento de alguna de las 
obligaciones docentes. 
 
 
(*) Las asignaturas específicas del grado de enología, han sido cursadas por el único alumno matriculado en ellas en el 
curso 2011-2012. 
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6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR 
(Evalúe el grado de cumplimiento de las acciones de mejora que se propusieron en el informe del año anterior) 

 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

1 Incluir algún representante 
de alumnos en la Comisión 
de Calidad 

  X No se ha atendido, a pesar de haberlo propuesto en el 
informe del año anterior. 

2 Implicarse en garantizar la 
calidad de los programas 
formativos 

 X  En los informes emitidos sobre los Planes Docentes de las 
asignaturas, se han realizado observaciones y 
recomendaciones referidas a los contenidos presentados en 
algunos de ellos 

3 Implicarse en el 
procedimiento de 
coordinación de las 
enseñanzas 

X   Se han designado los coordinadores de semestres para la 
coordinación de agendas. 

4 Implicarse en el proceso 
de gestión de prácticas 
externas 

X   La coordinadora ha participado en la elaboración del 
reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de 
Ciencias, que ya ha sido aprobado 

5 Solicitud de 
individualización de 
calificaciones y 
estadísticas para cada 
Grado. 

X   Con la nueva versión de los datos aportados por la UTEC, 
ya es posible realizar el informe con los indicadores del 
Grado de Enología 

6 Realizar una campaña de 
divulgación del Grado en 
Enología 

X   Se realizó entre finales del curso 2011-2012 y principios del 
2012-2013, y serán valorados los resultados obtenidos en el 
próximo informe. 

(*)En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el que se 
propuso. En los otros casos, indicar la razón de su no implantación. 

 

 

 
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.  

 
La Comisión destaca así mismo como una debilidad, la no presencia de ningún representante de los alumnos a 

esta comisión 
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8.- PLAN DE MEJORA. 
(Para cada área de mejora detectada indique una o varias acciones necesarias para implantar, indicando responsable, 
momento o plazo para su ejecución) 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Continuar con la campaña de difusión Comisión de 
Calidad 

Final curso académico 
2012-2013 

 

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

Comisión de 
Calidad 

Febrero-Marzo de 2013  

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

Comisión calidad Febrero-Marzo de 2013  

…     

 
 


