
Renovación de la Acreditación. Convocatoria 2022-2023
Alegaciones a las recomendaciones del Informe Provisional

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 2502604
Denominación del Título Graduado o Graduada en Enología
Universidad Universidad de Córdoba
Centro 14006989 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
Rama de Conocimiento Ciencias

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se deben publicar resultados de las encuestas de satisfacción de todos los grupos de
interés por curso académico.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
En los autoinformes se indicó como evidencias documentos alojados en forma privada donde
se explicaba con detalle las distintas formas de acceder a los indicadores que existen (con sus
correspondientes  enlaces  públicos)  y  recopilaciones  de  estos  indicadores  según  ciertas
temáticas para facilitar el análisis. 

Desde  el  Centro  queremos  indicar  que  toda  la  información  relativa  a  los  resultados  de
satisfacción de todos los grupos de interés es pública y de acceso directo a partir de la página
web del Título. Esta información se puede consultar en el apartado ACCESO PÚBLICO A LOS
REGISTROS  Y  RESULTADOS  DE  LAS  ENCUESTAS  Y  PROCEDIMIENTOS
(http://www.uco.es/etsiam/es/calidad-enologia) en dos modalidades: 

1. Directamente  a  través  de  plataforma  de  los  Sistemas  de  Garantía  de  Calidad  que
gestiona  la  Unidad  de  Calidad  de  la  Universidad  de  Córdoba:
(http://www.uco.es/sgc/index.php?
option=com_content&view=article&id=142&Itemid=184) 

2. En un histórico de indicadores y resultados de satisfacción que recopila la Unidad de
Garantía  de  Calidad  para  facilitar  la  consulta:
http://www.uco.es/etsiam/images/documentos/GENOL/calidad/Historico_Indicadores
_ENO_def.pdf

2. Se deben vincular los indicadores a la página web del título en acceso abierto.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
En los mismos enlaces públicos que se ha comentado anteriormente, además de los resultados
de las encuestas de satisfacción, también se pueden consultar la evolución de los indicadores
del Título. 

Esta  información  se  puede consultar  en  el  apartado ACCESO PÚBLICO A LOS  REGISTROS  Y
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y PROCEDIMIENTOS (http://www.uco.es/etsiam/es/calidad-
enologia) en dos modalidades: 

1. En el resultado del Procedimiento P-1 Análisis del Rendimiento Académico eligiendo el
P1.1 Ficha de indicadores de la plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad que
gestiona  la  Unidad  de  Calidad  de  la  Universidad  de  Córdoba:
(http://www.uco.es/sgc/index.php?
option=com_content&view=article&id=142&Itemid=184) 

2. En las Tablas 1 y 2 del histórico de indicadores y resultados de satisfacción que recopila
la  Unidad  de  Garantía  de  Calidad  para  facilitar  la  consulta:
http://www.uco.es/etsiam/images/documentos/GENOL/calidad/Historico_Indicadores
_ENO_def.pdf

Aspectos para la mejora del título:

1. Se recomienda proporcionar información relativa a los datos curriculares investigadores
marcados por la CENAI, del profesorado permanente, asociados y no permanentes.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
Los  datos  curriculares  de  los  miembros  del  profesorado  del  Grado  en  Enología  pueden
consultarse en el apartado de PROFESORES DE LA TITULACIÓN DE GRADUADO EN ENOLOGÍA en
la  página  web  del  Título:  http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/rec-humanos-
enologia 

2. Se  recomienda publicar  datos  de la  oferta  y  ejecución  de TFGs,  prácticas  externas  y
movilidad del grado de Enología específicamente a través de la página web del título.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
Todos los  datos  relativos  a  gestión de los  TFGs,  Prácticas  Externas  y  Movilidad se  pueden
consultar  directamente  sobre  la  web  del  Título  consultando  el  menú  situado  en  la  parte
derecha de la web. 
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Los enlaces correspondientes a cada uno de los apartados son los siguientes:

- TFGs (http://www.uco.es/etsiam/es/trabajo-fin-grado-enologia)

Permite consultar la  presentación de la  reunión anual  informativa sobre TFG y Prácticas el
Sistema de Gestión de Trabajos de Fin de Grado, el Reglamento de Trabajo Fin de Grado de las
Titulaciones de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, la
guía docente, la documentación (anexos) que se general en todas las fases de tramitación del
TFG, las competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el TFG.

- Prácticas Externas (http://www.uco.es/etsiam/es/practicas-externas-enologia)

Permite consultar la presentación de la  reunión anual  informativa sobre TFG y Prácticas,  la
oferta de prácticas (dado que hay ofertas que solicitan varias titulaciones diferentes, en cada
oferta  se  puede  observar  la/s  titulación/es  demandadas),  ofertas  de  empleo,  los
procedimientos y reglamentos de prácticas, el listado de convenios vigentes, información sobre
seguro de prácticas, modelos de convenios y anexos para las empresas, procedimientos para la
acreditación y reconocimiento de prácticas, información sobre la oficina de orientación laboral
de UCOPREM2 en la ETSIAM. 
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-  Movilidad (http://www.uco.es/etsiam/es/programas-movilidad-enologia). 

Permite consultar los datos de contacto de todo el personal del Centro que interviene en la
movilidad de alumnos, las convocatorias de movilidad y cursos ofertados para los alumnos
entrantes,  las convocatorias de movilidad,  calendario  de becas,  listado de reconocimientos,
procedimientos e impresos y acreditación del idioma de los alumnos ETSIAM, las convocatorias
de  movilidad  y  los  impresos  para  profesorado y  personal  de  administración  y  servicios,  el
Reglamento  sobre  Movilidad  Nacional  e  Internacional  de  estudiantes  de  la  Universidad  de
Córdoba

,  las  novedades  sobre  las  convocatorias  de  movilidad  y  de  tutores  erasmus,  los  listados
provisionales y definitivos del curso, las presentaciones ofrecidas a los alumnos. 

2. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se deben proporcionar de manera pública y completa, por curso académico y criterio, los
resultados públicos de encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés, tamaños
significativos y acceso directo desde la página web del grado.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
En los autoinformes se indicó como evidencias documentos alojados en forma privada donde
se explicaba con detalle las distintas formas de acceder a los indicadores que existen (con sus
correspondientes enlaces públicos). 

Desde  el  Centro  queremos  indicar  que  toda  la  información  relativa  a  los  resultados  de
satisfacción de todos los grupos de interés es pública y de acceso directo a partir de la página
web del Título. Esta información se puede consultar en el apartado ACCESO PÚBLICO A LOS
REGISTROS  Y  RESULTADOS  DE  LAS  ENCUESTAS  Y  PROCEDIMIENTOS
(http://www.uco.es/etsiam/es/calidad-enologia) en dos modalidades: 

1. Directamente  a  través  de  plataforma  de  los  Sistemas  de  Garantía  de  Calidad  que
gestiona  la  Unidad  de  Calidad  de  la  Universidad  de  Córdoba:
(http://www.uco.es/sgc/index.php?
option=com_content&view=article&id=142&Itemid=184) 

2. En un histórico de indicadores y resultados de satisfacción que recopila la Unidad de
Garantía  de  Calidad  para  facilitar  la  consulta:
http://www.uco.es/etsiam/images/documentos/GENOL/calidad/Historico_Indicadores
_ENO_def.pdf
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2. En  concordancia  con  lo  anterior,  se  debe  presentar  un  plan  de  mejora  minucioso  y
diferente del anterior que explique cómo se va a conseguir que todos los grupos de interés
participen, se debe presentar una discusión razonada de este aspecto, se deben especificar,
los indicadores que midan las acciones, los responsables, el nivel de prioridad, la fecha de
consecución y la temporalización.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
Tanto desde la Universidad de Córdoba como desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes (ETSIAM) somos conscientes de la importancia que tiene la toda la
información  obtenida  sobre  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos  que  interviene
directamente  en  los  títulos  universitarios.  Es  por  ello  que,  de  forma  continua,  se  están
analizando nuevas vías para incrementar la participación. 

En el presente curso académico 2022/2023, y con objeto de aumentar la participación en las
encuestas  del  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de  los  Títulos  (las  correspondientes  a  los
procedimientos P2, P5, P6, P7, P8), desde el Servicio de Calidad y Planificación de la Universidad
de Córdoba se ha lanzado la campaña de comunicación “Tu opinión nos importa. Entra y marca
la diferencia” para intentar concienciar a todos los agentes implicados de la importancia de
este proceso. En este sentido, las actuaciones realizadas hasta ahora son:

1. Publicar un anuncio a Moodle con la correspondiente comunicación por correo electrónico a
todo el estudiantado y profesorado < https://moodle.uco.es/m2223/> 

2. Publicar un banner en la página principal de la UCO < http://www.uco.es/> 

3. Difundir el mensaje por las diferentes redes sociales institucionales de la Universidad de
Córdoba

  - Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7061652573539172352 

  - Twitter https://twitter.com/Univcordoba/status/1655886454659096577?s=20 

  - Facebook https://www.facebook.com/universidadcordoba 

  - Instagram https://www.instagram.com/p/CsBTmRytY7b/?utm_source=ig_web_copy_link

Por otro lado, desde el Centro se han tomado otras medidas más directas sobre el alumnado de
la titulación del Grado de Enología. El nuevo Plan de Mejora (Anexo I) incluye 4 medidas (1-4)
para abordar la necesidad de incrementar la participación en la realización de las encuestas de
todos los grupos de interés. 
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3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se debe presentar un plan de mejora con respecto a la matriculación de alumnos en el
grado simple, de manera que se pueda garantizar la sostenibilidad del grado simple de
Enología a través de los próximos cursos.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) está realizando un
gran  esfuerzo  en  impulsar  el  Grado  de  Enología  para  dar  a  conocer  a  los  estudiantes
preuniversitarios tanto las características de estos estudios, como las salidas profesionales. Las
medidas tomadas en este sentido han quedado recogidas en el nuevo Plan de Mejora (medidas
5-8). Igualmente, de cara a mejorar el programa formativo del Grado de Enología, el nuevo Plan
de Mejora recoge la previsión de revisar el actual Plan de Estudios y actualizar el contenido
formativo en base a las necesidades actuales del sector. En este sentido, y tras conversaciones
realizadas con la Denominación de Origen (D.O.) Montilla-Moriles,  se ha acordado crear un
itinerario dual con las empresas recogidas en la dicha D.O. 

El  nuevo  Plan  de  Mejora (Anexo  I)  incluye  5  medidas  (5-9)  para  abordar  la  necesidad  de
garantizar la sostenibilidad del grado simple de Enología a través de los próximos cursos. 

Además de estas medidas de difusión del Título, el Centro está trabajando activamente para
realizar  mejoras  formativas continuas  y  hacer este  Título  más competitivo.  En este sentido
queremos destacar: 

-  En  octubre de 2021  se  firmó un  documento  de  formalización  y  entrega  de  parte  de los
espacios y equipamiento de la  Estación Enológica de Montilla (Córdoba) con objeto de ser
utilizada  para  actividades  docentes  y  trabajos  de  experimentación  de  la  Universidad  de
Córdoba. Los espacios y equipamientos adscritos a la Universidad de Córdoba son: 

- La Sacristía (96,88 m2) y dependencias anexas: aseos (10,20 m2) y almacén (5,58m2),
incluyendo el mobiliario y los equipamientos que contienen.

- El Lagar (150,72 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

- La Bodega de vino blanco (103,02 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

- La Bodega de vino tinto (103,02 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

- La ETSIAM, con su Grado de Enología, ha solicitado formar parte de la  Alianza Universitaria
INVEST (nueva convocatoria de adhesión de universidades, convocatoria Erasmus+ de 2023 de
Universidades  Europeas).  Esta  alianza  tiene  como  misión  la  de  reforzar  el  vínculo  entre
docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento, fomentando la movilidad
y potenciando la alta calidad y excelencia en la educación e investigación de las universidades
europeas adheridas.  La propuesta presentada se centra en aprovechar el título del Grado de
Enología para formar un título conjunto con universidades de esta alianza, especialmente con la
Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia).

https://www.invest-alliance.eu/en/Home/Category?textcat=about-invest
https://www.invest-alliance.eu/en/Home/Category?textcat=about-invest
http://www.uco.es/etsiam/images/documentos/enologia/autoinformes/Plan_Mejora_Anual_ENOLOGIA_22_23.pdf


- Otra apuesta que ha hecho la ETSIAM para impulsar el Título ha sido la creación del Aula
Universitaria del Vino en diciembre de 2019. El aula cuenta con la colaboración de entidades
andaluzas importantes como la D.O. Montilla-Moriles, D.O. Jerez-Xérès-Sherry, D.O. Málaga y
D.O. Sierras de Málaga, D.O. Manzanilla de Sanlúcar, D. O. Condado de Huelva, D.O. Granada,
Asociación de Sumilleres de Córdoba y Dpto. Hostelería y Turismo. IES Gran Capitán. Esta aula
hace  actividades  periódicas  centradas  en  dar  a  conocer  distintos  aspectos  del  vino  a  la
comunidad universitaria así como a la sociedad en general. Igualmente, genera un vínculo de
unión  entre  antiguos  egresados  de  la  Titulación,  lo  que  le  añade  un  valor  añadido.  Cabe
destacar  que  en  el  Aula  Universitaria  del  Vino  interviene  de  forma  muy  activa  todo  el
profesorado de la Titulación y es apoyado activamente por la Dirección del Centro. 

4. PROFESORADO

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se debe aportar descripción del perfil del profesorado tutor de prácticas (académico y
profesional).

Alegaciones / Medidas adoptadas:
El perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas aparece recogido en Reglamento
de  Prácticas  Académicas  Externas  de  los  Títulos  de  Grado  y  Máster  de  la  ETSIAM,  que,
concretamente, establece lo siguiente:

CAPÍTULO IV. DE LOS TUTORES

Para la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes contarán con un tutor
de la entidad colaboradora y un tutor académico de la Universidad de Córdoba.

El  tutor  designado  por  la  entidad  colaboradora  (Tutor  externo)  deberá  ser  una  persona
vinculada a la  misma, con experiencia profesional,  y  no podrá coincidir  con la persona que
desempeña las funciones de Tutor académico de la Universidad, salvo en los casos de Prácticas
realizadas en la Universidad de Córdoba en el ámbito del Programa de Prácticas en Centros y
Servicios, en los que la figura del tutor externo puede recaer en la misma persona que realice las
funciones de tutor académico.
Los tutores externos, podrán ser nombrados Colaboradores Honorarios de la ETSIAM y serán los
encargados de coordinar la actividad diaria desarrollada por el estudiante. Al final del periodo
de  prácticas  realizarán  y  remitirán  un  informe  final  dirigido  al  Tutor  académico  de  la
Universidad, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y valorará diferentes
aspectos referidos a las competencias genéricas y específicas previstas en el correspondiente
proyecto formativo.

Por su parte, los Tutores Académicos son responsables del seguimiento del Proyecto formativo
del estudiante en prácticas, impulsando la coordinación con el Tutor externo en el desarrollo de
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esta tarea.

Los derechos y deberes de los tutores son los establecidos en los Artículos 11 y 12 del Real
Decreto 592/2014 de 11 de julio.

---------
La asignación de tutores de Prácticas de empresa se realiza siempre desde la Subdirección con
competencias en prácticas externas, teniendo en cuenta la temática de la práctica a realizar y la
trayectoria docente e investigadora del Tutor Académico asignado:

En  el  caso  de  las  prácticas  curriculares,  la  asignación  de  los  Tutores  Académicos  se  hace
respecto a un grupo reducido de profesorado. La Junta de Centro, responsable de los distintos
Títulos que imparte el Centro, vela porque la calidad del profesorado que va a actuar como
tutor  académico  de  las  prácticas  curriculares  sea  adecuada.  La  Junta  de  Centro  aprueba
anualmente la propuesta de profesorado encargado de tutorizar las prácticas de empresa, que
deben  ser  profesores  del  Grado  de  Enología  con  un  curriculum  destacado  en  las  áreas
formativas  que  engloban  las  prácticas  curriculares.  Para  el  curso  2022/2023  se  aprobó  al
siguiente profesorado como profesorado Tutor Académico (Tabla 1): 

Tabla 1. Profesorado Tutor Académico (2022/2023)

Profesor/a* Categoría Departamento
Área de

conocimiento
Isabel López

Infante
Profesora Asociada Bromatología y Tecnología

de los Alimentos
Tecnología de los

alimentos

Juan Moreno
Vigara

Catedrático de
Universidad

Edafología y Química
Agrícola

Edafología y Química
Agrícola

Concepción
Muñoz Díez

Titular de
Universidad

Agronomía Producción Vegetal

Rafael Peinado
Amores

Catedrático de
Universidad

Edafología y Química
Agrícola

Edafología y Química
Agrícola

*  Los  cv  de  los  tutores  pueden  consultarse  en  la  web  del  Título
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/rec-humanos-enologia). 

En el  caso de las  prácticas extracurriculares,  la Subdirección con competencias en prácticas
externas  asigna  la  tutorización  académica  de  las  prácticas  teniendo  en  cuenta  a  todo  el
profesorado del Grado de Enología siguiendo los mismos criterios anteriormente mencionados. 

http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/rec-humanos-enologia


Aspectos para la mejora del título:

1. Se recomienda elaborar plan de mejora con objeto de Incrementar la participación en
proyectos de innovación docente y en cursos de formación.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
El profesorado del Grado de Enología está en constante formación, lo que hace que ofrezca una
docencia  de primer nivel  en las materias  impartidas.  La  formación referida a las temáticas
propias  de  sus  áreas  de  conocimiento  se  obtiene  principalmente  a  partir  de  la  propia
investigación.  La  alta  calidad investigadora  de dicho profesorado se  puede observar  en los
curriculums vitae que están disponibles en la web del Título (http://www.uco.es/etsiam/es/rec-
humanos-enologia). 

Por otro lado, y de cara a la mejora de las competencias del profesorado en distintos ámbitos
como  la  actualización  pedagógica,  los  idiomas  o  el  perfeccionamiento  de  herramientas  de
ofimática y estadística, entre otras, la Universidad de Córdoba ofrece de forma anual Planes de
Formación específicos para profesorado. Estos programas tienen una gran aceptación por parte
del  profesorado.  Entre las temáticas más demandadas en la  formación de los últimos años
destacan las relacionadas con la virtualización de la enseñanza y la mejora en destrezas del
inglés para la docencia y la investigación. Como se puede observar en al Tabla 2 y en el Anexo II,
la tendencia a realizar este tipo de formación por parte del profesorado del Grado de Enología
es creciente, donde se observa sólo un dato anómalo debido a la situación especial que supuso
las medidas restrictivas derivada del COVID-19 en los años 2020 y 2021. En esta tabla no se
recoge información de otras actividades formativas, docentes o de especialización en su campo
de docencia, realizadas por el profesorado que no hayan sido ofertadas por la Universidad de
Córdoba. 

Tabla 2. Participación del profesorado en actividades de formación propuestas por la
Universidad de Córdoba.

Nº de actividades formativas

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022*

3 8 15 3 18

* En el momento de la realización del autoinforme, no estaba disponible el dato del curso 2021/2022

Otras actividades encaminadas a la mejora e innovación educativa y a la inclusión de buenas
prácticas en la docencia se puede realizar a través de la participación en convocatorias que
incentiven  este  tipo  de  actuaciones.  En  este  sentido,  la  Universidad  de  Córdoba  también
convoca anualmente un programa de Proyectos de Innovación docente que es muy solicitado
por  el  profesorado del  Grado  de  Enología.  Como muestra  la  Tabla  3  y  en  el  Anexo  III,  la
participación en este tipo de proyectos es alta y mantenida en el tiempo. En esta tabla no se
recoge  información  de  otras  actuaciones  o  proyectos  de  innovación  realizadas  por  el
profesorado que no hayan sido ofertadas por la Universidad de Córdoba. 
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Tabla 3. Participación del profesorado en proyectos de innovación docente propuestos por la
Universidad de Córdoba.

Nº de proyectos de innovación docente

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022*

2 16 19 20 20

* En el momento de la realización del autoinforme, no estaba disponible el dato del curso 2021/2022

Estos datos vienen corroborados por la opinión de los estudiantes, que valoran de forma muy
positiva aquellos aspectos que se relacionan directamente con la formación del profesorado en
las materias que explica y su didáctica. Como se puede observar en la Tabla 4 y Anexo IV, todos
los valores excepto uno, superan los 4,5 puntos sobre un máximo de 5, y todos son superiores a
la media de la UCO. 

Tabla 4. Valoración del alumnado sobre la actividad docente referida a ítems directamente
enfocados en la formación del profesorado en las materias que imparte

Ítem* 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2020
Media

UCO

9 4,78 4,47 4,73 4,77 4,35

11 4,78 4,65 4,82 4,72 4,46

12 4,50 4,75 4,87 4,70 4,56

13 4,67 4,61 4,89 4,67 4,55

* 9. Explica con claridad y resalta los contenidos importantes
11. Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos de la asignatura
12. Explica los contenidos con seguridad
13. Resuelve las dudas que se le plantean

Finalmente, nos gustaría destacar la alta calidad del profesorado que interviene en el Título.
Como se  puede observar  en la  web del  Título  (http://www.uco.es/etsiam/es/rec-humanos-
enologia), de los 69 profesores que imparten docencia, 60 son doctores y acumulan un total de
190 quinquenios y 137 sexenios. Esta trayectoria docente e investigadora tan destacada viene
avalada por ciertos reconocimientos como la Unidad de Excelencia María de Maeztu concedida
al  Departamento  de  Agronomía  de  la  Universidad  de  Córdoba
(http://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/historico-de-noticias/229-
concesion-unidad-de-excelencia-maria-de-maeztu-al-departamento-de-agronomia)  donde  se
reconocen aspectos tales como (https://www.ciencia.gob.es/Organismos-y-Centros/Centros-y-
Unidades-de-Excelencia.html;jsessionid=DF5ECC9DE55B89A70C7245571383105E.2):  

-Tener un alto nivel de impacto y competitividad en su campo de actividad en el escenario
científico mundial.

-  Someter  sus  actividades  de  investigación  de  forma  periódica  a  procesos  de  evaluación
científica mediante comités científicos externos e independientes.

-  Desarrollar  sus  actividades  de  investigación  conforme  a  un  programa  estratégico  que
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responda a la generación de conocimiento de frontera.

-  Disponer de actividades de formación, selección y atracción de recursos  humanos a nivel
internacional.

- Mantener acuerdos activos de colaboración e intercambio a nivel institucional con centros de
investigación de alto nivel.

- Trabajar en la potenciación de las actividades de transferencia y divulgación del conocimiento
a la sociedad.

Es  por  ello  que  entendemos  que  actualmente  nuestro  profesorado  es  consciente  de  la
necesidad de formación continua, y desde el Centro seguiremos incentivando la participación
en distintos tipos de actividades. En este sentido, el nuevo Plan de Mejora (Anexo I) incluye la
medida  10  para  incentivar  y  reforzar  la  participación  del  profesorado  en  actividades  de
formación de diversa índole y en la participación de innovación docente.

5. RECURSOS Y APOYO A LA DOCENCIA

Aspectos para la mejora del título:

1. Se recomienda elaborar y proporcionar acciones de mejora para conseguir: una mayor
participación en las acciones de movilidad saliente  y entrante  específicas  del  título  para
poder valorar la oferta y la ejecución.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
El programa de movilidad de los alumnos del Grado de Enología es muy completo y los alumnos
tienen disponible toda la información a este respecto. En este sentido, actualmente existen 371
convenios  de  movilidad  para  los  alumnos  repartidos  entre  todo  el  mundo
(https://www.uco.es/internacional/convenios/es/mapa-continentes?
tCentro=26&tTipoConvenio=999999). Toda la información sobre los programas de movilidad de
los  estudiantes  de  Grado  (estudios  y  prácticas)  se  puede  consultar  en
https://www.uco.es/internacional/movilidad/es/movilidad-estudiantes-grado. Adicionalmente,
desde la Subdirección de Relaciones Internacionales se hacen diversas sesiones informativas
con los estudiantes para informar de estos programas: características del programa, requisitos,
plazos  de  solicitud,  etc.  Pese  a  que  actualmente  estas  sesiones  son  preferentemente
presenciales, desde 2020 se han retransmitido también de forma online y se carga el contenido
de la presentación con la idea de que puedan ser consultadas posteriormente por los alumnos
(http://www.uco.es/etsiam/es/convocatorias-y-actualidad#presentaciones). 

Esta información se complementa con reuniones privadas con la Subdirección, a petición del
alumnado,  para  definir  aspectos  concretos  de  las  diversas  movilidades.  En  el  caso  de  los
estudiantes del  Grado de Enología, para favorecer el movimiento se está haciendo un gran
esfuerzo  para  ampliar  destinos  especializados  en  estos  estudios,  así  como incrementar  los
reconocimientos  de  estudios  entre  ambos  destinos  (http://www.uco.es/etsiam/es/alumnos-
etsiam). 

Por otro lado, y como se ha comentado anteriormente, la ETSIAM, con su Grado de Enología,
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ha solicitado formar parte de la Alianza Universitaria INVEST (nueva convocatoria de adhesión
de universidades,  convocatoria  Erasmus+ de 2023 de Universidades Europeas).  Esta  alianza
tiene  como  misión  la  de  reforzar  el  vínculo  entre  docencia,  investigación,  innovación  y
transferencia  de  conocimiento,  fomentando  la  movilidad  y  potenciando  la  alta  calidad  y
excelencia  en  la  educación  e  investigación  de  las  universidades  europeas  adheridas.   La
propuesta presentada se centra en aprovechar el título del Grado de Enología para formar un
título conjunto con universidades de esta alianza, especialmente con la Universidad de Reims
Champagne-Ardenne  (Francia).  Este  título  conjunto  favorecería  la  movilidad tanto entrante
como saliente de alumnos. 

Respecto a los números de movilidad saliente de los últimos años, cabe indicar que las distintas
medias  de  fomento  de  la  movilidad  que  ya  están  en  funcionamiento  en  el  Centro  está
mostrando una clara tendencia ascendente en este sentido (Tabla 5). 

Tabla 5. Movilidad saliente 
Titulación 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

GE* 0 0 1 2
GE + GIAMR 2 1 3 3

* GE:  Grado de Enología;  GE + GIAMR: itinerario conjunto Grado de Enología + Grado de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural

En el caso de la movilidad entrante, los alumnos extranjeros no tienen obligación de cursar
todas  las  asignaturas  de  su  movilidad  en  el  mismo  centro,  por  lo  que  es  normal  que  se
matriculen  de  asignaturas  que  pueden  estar  adscritas  a  distintos  centros.  Para  el  curso
2022/2023  se  recogen  el  número  de  matrículas  de  alumnos  en  movilidad  entrante  en
asignaturas de la titulación del Grado de Enología (Tabla 6).

Tabla 6. Movilidad entrante (2022/2023)
Asignatura (Código) Número de alumnos

Agricultura ecológica (102192) 13

Bases de viticultura (102158) 2

Cata avanzada de vinos (102194 14

Gestión de cooperativas (102196) 1

Mecanización de la vid (102162) 2

Protección del cultivo de la vid (102161) 2

Viticultura (102160) 2

Conscientes de la  necesidad de tener un sistema reforzado de movilidades en el Grado de
Enología , el nuevo  Plan de Mejora (Anexo I) donde se incluye la medida 11 para abordar la
necesidad de incentivar la movilidad entrante y saliente. 
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2. Se recomienda elaborar y proporcionar acciones de mejora para conseguir: participación
en encuestas de los alumnos entrantes ya que no hay datos de dichos alumnos.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La Unidad de Garantía de Calidad es consciente de la necesidad de incrementar la participación
en las encuestas de los alumnos entrantes de movilidad. En este sentido, y tal como se recoge
en el nuevo Plan de Mejora (Anexo I), se ha incluido la medida 3 que aborda la necesidad de
incrementar la participación en la realización de las encuestas de los alumnos entrantes de
movilidad. 

6. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se deben emprender acciones de mejora para incrementar la  tasa de graduación, de
rendimiento y de éxito en el grado de Enología.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La  Unidad  de  Garantía  de  Calidad  es  consciente  de  la  necesidad  de  tener  unos  buenos
indicadores del Título. En base a eso, el nuevo Plan de Mejora (Anexo I) incluye 6 medidas (5-8,
12-13) para abordar la necesidad de garantizar unas tasas de graduación, rendimiento y éxito
altas.

2. Se deben emprender acciones de mejora para incrementar la tasa éxito en el desarrollo
de los TFGs y prácticas externas.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La Unidad de Garantía de Calidad ha hecho un análisis de las tasas de éxito tanto de los TFGs
como de las prácticas externas de los últimos cursos académicos y hemos observado que las
tasas de éxito en ambas asignaturas son del 100%. Se observa que todos los alumnos que han
defendido el TFG o se han realizado las prácticas curriculares, han superado la asignatura. 

En este sentido, desde hace varios años se viene llevando una labor importante de información
tanto en el aspecto de las prácticas de empresa como en los TFG. De forma anual, durante el
primer cuatrimestre se hace una jornada informativa a los alumnos de últimos cursos sobre
todos  los  aspectos  que  deben  conocer:  temáticas,  gestiones  administrativas,  fechas,
limitaciones, etc. Además de la jornada, esta información se publica en la web del Título para su
consulta (http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/practicas-externas-enologia). 

Por otro lado, de cara a facilitar que los alumnos defiendan sus TFGs y que estos trabajos sean
de calidad, la Universidad de Córdoba ha ofertado este curso académico (2022/2023) un curso
dirigido a los estudiantes que esté matriculados del TFG titulado “Cómo escribir y defender tu
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Trabajo Fin de Grado”. El curso se ha impartido durante el mes de abril de 2023 y han asistido 2
alumnos del Grado de Enología simple y 3 alumnos del itinerario conjunto Grado de Enología y
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

En base a los buenos datos que se van observando en los últimos años, y tal como se recoge en
el nuevo  Plan de Mejora (Anexo I), se ha incluido la medida 14 que incluye actuaciones de
formación e información sobre TFGs y prácticas de empresa. 

7. ORIENTACIÓN ACADÉMICA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD 

Aspectos que deben ser subsanados:

1. Se debe presentar un plan de mejora incorporando una clara estrategia que conduzca a la
consecución  de  la  permanencia  de  un  número  adecuado  (al  menos  mínimos)  de
matriculados y egresados por curso académico en el grado simple de Enología.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) está realizando
un gran  esfuerzo  en  impulsar  el  Grado  de  Enología  para  dar  a  conocer  a  los  estudiantes
preuniversitarios tanto las características de estos estudios, así como las salidas profesionales.
Las medidas tomadas en este sentido han quedado recogidas en el nuevo  Plan de Mejora
(medidas 5-8). Igualmente, de cara a mejorar el programa formativo del Grado de Enología, el
nuevo Plan de Mejora recoge la previsión de revisar el actual Plan de Estudios y actualizar el
contenido formativo en base a las necesidades actuales del  sector.  En este sentido, y tras
conversaciones realizadas con la Denominación de Origen Montilla-Moriles, se ha acordado
crear un itinerario dual con las empresas recogidas en la Denominación de Origen Montilla-
Moriles (medida 9). 

Por otro lado, de cara a tener una baja tasa de abandono (permanencia de estudiantes) y una
alta  tasa de graduación (número de egresados),  también se  establecen varias medidas  de
actuación (medidas 5-8,  12-14) en el  nuevo  Plan de Mejora encaminadas a mejorar  estos
parámetros. 

A modo de resumen, en el nuevo Plan de Mejora (Anexo I) donde se incluyen 8 medidas (5-9,
12-14) para abordar la necesidad de garantizar la permanencia de un número adecuado (al
menos mínimos)  de matriculados y egresados por curso académico en el  grado simple de
Enología. 

Además de estas medias de difusión del Título, el Centro está trabajando activamente para
realizar mejoras formativas continuas y hacer este Título más competitivos. En este sentido
queremos destacar: 

En  octubre  de  2021  se  firmó  un  documento  de  formalización  y  entrega  de  parte  de  los
espacios y equipamiento de la  Estación Enológica de Montilla (Córdoba) con objeto de ser
utilizada  para  actividades  docentes  y  trabajos  de  experimentación  de  la  Universidad  de
Córdoba. Los espacios y equipamientos adscritos a la Universidad de Córdoba son: 

- La Sacristía (96,88 m2) y dependencias anexas: aseos (10,20 m2) y almacén (5,58m2),
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incluyendo el mobiliario y los equipamientos que contienen.

- El Lagar (150,72 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

- La Bodega de vino blanco (103,02 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

- La Bodega de vino tinto (103,02 m2), incluyendo los equipamientos que contiene.

La ETSIAM, con su Grado de Enología, ha solicitado formar parte de la  Alianza Universitaria
INVEST (nueva convocatoria de adhesión de universidades, convocatoria Erasmus+ de 2023 de
Universidades Europeas). Esta alianza tiene como misión la de reforzar el vínculo entre docen -
cia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento, fomentando la movilidad y po -
tenciando la alta calidad y excelencia en la educación e investigación de las universidades eu-
ropeas adheridas.  La propuesta presentada se centra en aprovechar el título del Grado de
Enología para formar un título conjunto con universidades de esta alianza, especialmente con
la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia).

2. Se  debe  contar  con  resultados  de  satisfacción  de  todos  los  colectivos,  incluyendo  a
egresados y empleadores cuyo número de respuestas sea significativo cada curso. Se debe
proporcionar un plan de mejora pormenorizado que lo garantice.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
Tanto desde la Universidad de Córdoba como desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes somos conscientes de la importancia que tiene la toda la información
obtenida sobre la satisfacción de los distintos colectivos que interviene directamente en los
títulos universitarios. Es por ello que de forma continua se están analizando nuevas vías para
incrementar la participación. 

En el presente curso académico 2022/2023, y con objeto de aumentar la participación en las
encuestas  del  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de  los  Títulos  (las  correspondientes  a  los
procedimientos  P2,  P5,  P6,  P7,  P8),  desde  el  Servicio  de  Calidad  y  Planificación  de  la
Universidad  de  Córdoba  se  ha  lanzado  una  campaña  de  comunicación  para  intentar
concienciar a todos los agentes implicados de la importancia de este proceso. En este sentido,
las actuaciones realizadas hasta ahora son:

1. Publicar un anuncio a Moodle con la correspondiente comunicación por correo electrónico a
todo el estudiantado y profesorado < https://moodle.uco.es/m2223/> 

2. Publicar un banner en la página principal de la UCO < http://www.uco.es/> 

3. Difundir el mensaje por las diferentes redes sociales institucionales de la Universidad de
Córdoba

  - Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7061652573539172352 

  - Twitter https://twitter.com/Univcordoba/status/1655886454659096577?s=20 

  - Facebook https://www.facebook.com/universidadcordoba 

  - Instagram https://www.instagram.com/p/CsBTmRytY7b/?utm_source=ig_web_copy_link

Por otro lado, desde el Centro se han tomado otras medidas más directas sobre el alumnado
de la titulación del Grado de Enología. En el nuevo Plan de Mejora (Anexo I) donde se incluyen
5  medidas  (1-4  y  15)  para  abordar  la  necesidad  de  incrementar  la  participación  en  la
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realización de las encuestas de todos los grupos de interés.

La obtención de la satisfacción del grupo de Egresados se encuentra externalizada. El Servicio
de Calidad y Planificación de la Universidad de Córdoba tiene contratado un servicio de Call
Center que se encarga de llamar a todos los egresados, recogiendo toda la información de
aquellas personas que cojan la llamada y que decidan contestar (se llama un máximo de 5
veces a cada egresado). 

Por su parte, desde el Servicio de Calidad y Planificación de la Universidad de Córdoba nos in-
forman que están trabajando en un nuevo procedimiento que incluya la toma de resultados de
satisfacción de los empleadores (acción de mejora nº 15).   

3. Se  debe  contar  con  datos  significativos  de  empleabilidad  y  se  deben  analizar
convenientemente.

Alegaciones / Medidas adoptadas:
La empleabilidad es un dato que se analiza desde el Centro (tanto del equipo directivo con la
propia Unidad de Garantía de Calidad (UGC) del Título). En este análisis se tiene en cuenta dos
fuentes de datos principales que pueden ser consultado en el apartado Información sobre In-
serción Laboral en la web del Título (http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/calidad-
enologia).  

1. Por  un  lado,  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  a  partir  del  curso  académico
2017/2018, la información del P9. Evaluar la inserción laboral de los graduados y de la sa-
tisfacción con la formación recibida se realiza de forma detallada mediante llamadas telefó-
nicas, lo que ha posibilitado un incremento de información de este apartado respecto a lo
que se obtenía con el sistema anterior de obtención de información con encuestas alojadas
en la plataforma de Calidad de la UCO. La información referida a la empleabilidad de los
egresados se obtiene del Bloque 2 del cuestionario (Anexo V).

En el caso del Grado de Enología, para el curso 2017/2018 (alumnos de 2016/2017) y el
curso 2018/2019 (alumnos de 2017/2018) no se obtuvieron respuestas de las encuestas.
Esto  se  debe  al  reducido  número  de  alumnos  egresados  en  los  cursos  2016/2017  y
2017/2018. Por su parte, en el curso 2019/2020 (alumnos de 2018/2019) se obtuvieron 3
encuestas de alumnos procedentes del Itinerario conjunto Grado de Enología y Grado de
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Estos datos muestran que de los 3 alumnos
que han contestado la encuesta, sólo un alumno estaba trabajando (33,3%), aunque cabe
destacar que los tres encuestados se encontraban continuando sus estudios. Dado que
este alumnado viene de un itinerario conjunto que le permite continuar sus estudios con el
Máster habilitante de Ingeniero Agrónomo, es muy frecuente que los alumnos continúen
su formación con dicho máster o con otro de especialización. Los dos egresados que toda-
vía no estaban trabajando (66,7%) estaban en búsqueda activa de empleo. Respecto a la
búsqueda,  sólo 1 (33,3%) comenzó a buscar trabajo inmediatamente,  mientras que los
otros dos (66,7%) tardaron más de un año en comenzar la búsqueda (1 de ellos) o no bus -
caron directamente trabajo (otro de ellos). El egresado que encontró empleo tardó menos
de 6 meses en encontrarlo y la titulación fue un requisito para encontrarlo. Este trabajo es
por cuenta ajena y se localiza en una ciudad española que no corresponde con su lugar de
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origen (algo muy normal al ser un sector que está localizado en zonas concretas del territo -
rio). En el momento de la realización de la encuesta, el trabajo era de tipo temporal y el
egresado consideraba que sus condiciones laborales no se ajustaban a su nivel académico. 

Posteriormente a la realización del informe de renovación, se ha obtenido información de
una nueva cohorte de egresados. Los resultados obtenidos en el curso 2020/2021 (alum-
nos de 2019/2020) muestran 1 encuesta de un egresado del Grado de Enología y 2 encues-
tas de alumnos procedentes del Itinerario conjunto Grado de Enología y Grado de Ingenie-
ría Agroalimentaria y del Medio Rural. En todos los casos hay un 100% de participación de
los posibles egresados. Uno de los alumnos (33,3%) ha cursado el itinerario conjunto y ac-
tualmente se  encuentra  continuando sus  estudios  y  no está  trabajando.  Los  otros  dos
alumnos (66,7%) están actualmente trabajando en algo relacionado con sus estudios y no
están en búsqueda de empleo para cambiar. Uno de ellos (50%) comenzó a trabajar antes
de finalizar los estudios y el otro (50%) justo al finalizarlos. 

Tras la evaluación de estos datos, la UGC del Título considera que este tipo de información
ofrecida con estos indicadores es muy importante y detallada. Los estudiantes que no han
continuado sus estudios están actualmente trabajando en empleos que están relacionados
con su formación y no se encuentran en fase de cambio de empleo, lo que indica que la ca -
lidad de dichos empleos es adecuada. Por su parte, los alumnos que han cursado el itinera -
rio conjunto continúan su formación, lo que hace que sea más difícil compaginar la forma-
ción con actividad laboral. La UGC del Título seguirá realizando esta labor de análisis en
años posteriores para tener una idea más completa de la situación de la empleabilidad de
nuestros egresados, aunque observa buenas perspectivas de aquellos egresados que ya es-
tán totalmente inmersos en el mercado laboral.

2. Por otro lado, se hace un análisis de la información publicada anualmente por el Servicio
Andaluz de Empleo, a través del Observatorio Argos. El último informe disponible muestra
como la demanda que existe en el mercado de este tipo de profesionales garantiza a los
egresados una empleabilidad adecuada, siendo la tasa de inserción ajustada (promoción
2019/2020) de egresados afiliados en alta laboral a la Seguridad Social a 30 de septiembre
de 2021 del 65,52% para la Titulación de Graduado en Enología, superior a la media global
de tasa de inserción de todas las titulaciones, que presente un valor del 51,05%. Cabe des -
tacar que la alta igualdad en la inserción laboral de esta titulación, que presenta una tasa
de 66,67% para hombres y de 65% para mujeres.

Por todo ello, y siendo conscientes de la importancia de tener análisis detallados sobre la em-
pleabilidad del Título y su evolución, en el nuevo Plan de Mejora (Anexo I), se ha incluido la
medida 16 que incluye actuaciones de obtención de datos sobre empleabilidad. A medida que
tengamos más datos, tendremos más información para analizar de forma profunda la emplea-
bilidad y definir acciones de mejora en el Título si lo requiriese. 
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