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ACTA Nº 35 PROVISIONAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA UNIDAD DE 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE ENOLOGÍA DE LA 

ETSIAM DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

 

En Córdoba, en la plataforma Cisco Webex, siendo las 10:00 horas del día 22 de diciembre de 

2022, bajo la Presidencia de Dña. Isabel Luisa Castillejo González, se reúnen para tratar los 

siguientes asuntos que componen el Orden del día que figura en la convocatoria: 

 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Información sobre el proceso de Acreditación de la Titulación. 

3. Elaboración y aprobación de la solicitud de la Convocatoria de ayudas a Planes de Menora 

2022.   

4. Asuntos urgentes y de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Dña. Isabel Luisa Castillejo González (Presidenta) 

D. Rafael Peinado Amores (Secretario) 

D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 

Dña. María Isabel López Infantes 

 

Excusan su asistencia: 

D. Gregorio Blanco Roldán y Dña. Azahara López Toledano 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

  

2. Información sobre el proceso de Acreditación de la Titulación. 

 

La Presidenta informa que, tras haber entregado el Autoinforme de Renovación del título de 

Grado de Enología para su evaluación por parte de la DEVA, se ha informado que la fecha de 

la visita virtual será el próximo lunes 23 de enero de 2023. En dicha visita están previstas una 

serie de audiencias con todos los agentes que intervienen en el desarrollo del Título: estudiantes, 

profesorado, egresados, empleadores y equipo directivo.  

 

Se ponen en común el nombre de las distintas personas que pueden intervenir en dichas 

audiencias. Se establece contactar con aquellas con las que todavía no se ha contactado para 

confirmar la posibilidad de asistir a dicho proceso.   
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3. Elaboración y aprobación de la solicitud de la Convocatoria de ayudas a Planes de 

Menora 2022. 

 

En base al Plan de Mejora del Grado de Enología del curso 2022/2023, se definen un conjunto 

de acciones de mejora para las que se van a solicitar financiación en el marco de la Convocatoria 

de Apoyo a Planes de Mejora de 2022 de los Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba. 

Cabe destacar que en dicha solicitud se encuadran medidas que se aplicarán en los todos los 

Títulos de Grado de la ETSIAM: Grado de Enología, Grado de Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural y Grado de Ingeniería Forestal.  

 

1. Fomento de la participación de todos los colectivos en las encuestas de los procedimientos 

que componen el Sistema de Garantía de Calidad (SGC). 

2. Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en redes sociales. 

3. Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en radio. 

4. Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM mediante visitas de los centros 

preuniversitarios a las instalaciones. 

5. Actividades de información, orientación y bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso 

en los Títulos de Grado de la ETSIAM: Jornadas de Bienvenida. 

6. Actividades de información, orientación y bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso 

en los Títulos de Grado de la ETSIAM: Viaje alumnos de 1º curso. 

En total se solicitan 5000€ que se reparten en los siguientes gastos:  

 

 

Gasto 

 

Coste  

solicitado  

Denominación de la acción de mejora a la que se aplica el 

gasto 

 

Contratación de servicios 300 Campaña publicitaria en redes sociales para el fomento de 

la participación de todos los colectivos en las encuestas de 

satisfacción de los distintos Títulos de la ETSIAM 

 

Contratación de servicios 600 Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en redes 

sociales 

 

Contratación de servicios 2175 Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en radio.  
Servicio de reprografía, material 

de papelería y/o merchandising 

500 Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM mediante 

visitas de los centros preuniversitarios a las instalaciones. 

 

Servicio de reprografía, material 

de papelería y/o merchandasing 

1000 Actividades de información, orientación y bienvenida para 

el alumnado de nuevo ingreso en los Títulos de Grado de 

la ETSIAM: Jornadas de Bienvenida 

 

Desplazamiento alumnos 425 Actividades de información, orientación y bienvenida para 

el alumnado de nuevo ingreso en los Títulos de Grado de 

la ETSIAM: Viaje alumnos de 1º curso Grado Ingeniería 

Forestal  

 

Coste total para la ejecución de 

PROPUESTA: 

5000   
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4. Asuntos de diversa índole. 

 

No hay asuntos de diversa índole.  

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos ni preguntas.  

 

Cierre de la sesión 

 

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11.40 h del día 22 de diciembre de 2022, se levanta la 

sesión.  

 

EL SECRETARIO     LA PRESIDENTA 


