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ACTA Nº 21 PROVISIONAL DE 15 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA UNIDAD DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (UGC) DEL TÍTULO DE GRADO DE ENOLOGÍA DE LA 
ETSIAM DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 
 

En Córdoba, en la Sala de Juntas de la ETSIAM, siendo las 12:00 horas del día 15 de 
Octubre de 2018, bajo la Presidencia de Dña. María José de la Haba de la Cerda, y actuando 
como Secretaria Dña. Concepción Muñoz Díez, se reúnen debidamente convocados, para 
tratar los siguientes asuntos que componen el Orden del día que figura en la convocatoria:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Informe de la Presidenta de la UGC. 
3. Comunicación de problemas relacionados con coordinación de las prácticas de los 

alumnos de nuevo ingreso del Grado de Enología y Doble Grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural+Enología. 

4. Ruegos y preguntas.  

Asistentes:  

Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
Dña. Concepción Muñoz Díez 
D. Rafael Peinado Amores 
D. Juan Moreno Vigara 
 
Excusan su asistencia:  
 
D. Salvador Gómez Alférez Moreno 

1.- Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior.  

2.- Informe de la Presidenta de la UGC 

La presidenta informa de la propuesta realizada en el grado de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural y el de Ingeniería Forestal para que las asignaturas que presentan un alto 
número de no presentados y/o suspensos sean analizadas por la Comisión de docencia de 
la ETSIAM.  

Aunque las asignaturas del Grado de Enología no presentan actualmente esta problemática, 
la aplicación de esta propuesta se tendrá en cuenta para los casos que pudieran surgir en 
el futuro. 

3. Comunicación de problemas relacionados con la coordinación de las prácticas de 
los alumnos de nuevo ingreso del Grado de Enología y Doble Grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural+Enología. 

La coordinadora del Grado de Enología informa sobre la problemática surgida a la hora de 
agrupar a los alumnos de nuevo ingreso del Grado de Enología y Doble Grado de Ingeniería 
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Agroalimentaria y del Medio Rural+Enología en el mismo grupo de prácticas. Este problema 
deriva de la entrada progresiva de alumnos de nuevo ingreso durante todo el mes de 
septiembre y octubre, lo que imposibilita el diseño de grupos con antelación suficiente al 
comienzo del curso. También existen problemas derivados de la dificultad de identificar a 
los alumnos del Doble Grado a través de SIGMA, ya que el sistema los considera 
estudiantes del GIAMR al no haber ninguna asignatura específica de Enología en primero 
del doble grado. 

Se acuerda intentar agrupar a los alumnos de estos grados en asignaturas del segundo 
cuatrimestre en la medida que sea posible e intentar hacer lo mismo desde el inicio del 
próximo curso.  

4.- Ruegos y preguntas  

No hay.  

Cierre de la sesión  

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:00 h horas del día 15 de octubre de 2018, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria,  

 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo. Concepción Muñoz Díez 

LA PRESIDENTA 
 

 
 
 
Fdo. Mª José de la Haba de la 
Cerda 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo,  Mª Concepción Muñoz Díez, con DNI 77320961-K, declaro 

responsablemente dominar el idioma del país del centro de recepción (inglés), 

teniendo un nivel adecuado del mismo para realizar la investigación que 

solicito. 

 

 

 

En Córdoba a 16 de Mayo de 2009 

 

 

Mª Concepción Muñoz Díez 

 

DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

Campus Universitario de Rabanales 

Edificio Celestino Mutis 

Carretera Madrid-Cádiz, Km 396 

140 14CÓRDOBA 

SPAIN 

mailto:direccion.etsiam@uco.es

