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ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE 

CALIDAD DEL TITULO DE GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, CELEBRADA EL DIA 03 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

 

ASISTENTES: 

Serrano Jiménez, Salud 
Alves Alfonso, Alicia  
Nieto Muñoz, Nicolás 
Ayala Soldado, Nahum 
Valero Díaz, Antonio (secretario) 
 

SE EXCUSAN 

Ferreira Vacas, José 
García-Gimeno, Rosa Mª 
Victor Gálvez Soto 
 

 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 12 y 

treinta horas del día tres de diciembre de dos 

mil diecinueve, se celebra en segunda 

convocatoria, sesión ordinaria de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título de Graduado/a 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, bajo 

la presidencia de la Sra. Vicedecana de 

Ordenación Académica y Calidad, Dña. Salud 

Serrano Jiménez y con los miembros que al 

margen se indican. Iniciada la sesión por la 

Sra. presidenta, se procede a tratar los puntos 

que figuran en el orden del día: 

 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta de la sesión correspondiente al día 17 de octubre de 2019.  

 

 

2. INFORME DEL PRESIDENTE 
 

Reconocimiento de prácticas extracurriculares por becas PRAEM, ha habido solicitudes 
de alumnas. Lo pueden pedir y se autorizarán a través de un procedimiento habilitado 
por el centro. También hay una alumna que pidió el reconocimiento por actividad 
profesional y se le aceptará. 
 
 

3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE FECHAS DE LECTURA Y DEFENSA DE TRABAJOS 
FIN DE GRADO 

Se abrirá una convocatoria en diciembre de 2019 para aquellos alumnos que hayan 
finalizado sus estudios en septiembre y/o octubre y que hayan solicitado 
mantenimiento de línea. (18-19 diciembre) 

Convocatoria de marzo se abrirá otra convocatoria para los alumnos que acaben en 
enero (18-19 marzo) 

Convocatoria de junio (8-9 de julio la defensa) 

Convocatoria de julio (28-29 julio) 
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Convocatoria de Septiembre (23-24 septiembre) 

 
 

4. ADJUDICACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO DEL CURSO 
2019/2020. 

Se han reportado algunos problemas con la publicación de las líneas de trabajo en la 
plataforma Sigma y en la web de FAVE. El Dpto. debe decidir dentro de cada línea la 
asignación de los alumnos dentro de cada línea de trabajo correspondiente.  

La asignación a los dptos. se ha enviado con retraso. Se propone adelantar la selección 
a septiembre para que haya suficiente plazo. Para el próximo curso se respetarán al 
máximo los plazos. 

Para la asignación de los alumnos que se hayan quedado sin línea, se les ofertará la 
segunda o tercera opción y se propondrá de nuevo a los Dptos. su admisión. 
Previamente, el Excel se enviará a los miembros de la Comisión para su evaluación. 

Hay suficiente oferta de líneas de trabajo en el curso 19-20, aunque el número ha 
bajado con respecto al año pasado. 

 

5. APROBACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE TRIBUNALES DE LOS 
TRABAJOS DE FIN DE GRADO. PROPUESTA, EN SU CASO, DE TRIBUNALES 
PARA EL CURSO 2019/2020. 

Una vez que se tenga la lista de alumnos solicitantes y el censo actualizado de 
profesorado se actualizarán los tribunales para el curso 19-20. la información hay que 
enviarla antes del jueves 5 de diciembre.  

 
6. INFORMES SOBRE QUEJAS ENVIADAS POR EL SERVICIO DE CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Se ha informado acerca de una queja enviada al servicio de calidad sobre la recepción 
de los programas de unas asignaturas (afectan solo al Grado en Veterinaria) 

 

7. ASUNTOS DE TRÁMITE 
- 

 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas de la fecha 
arriba indicada, de todo lo cual doy fe. 

 

 

Prof. Antonio Valero Díaz     Profa. Salud Serrano Jiménez 

 


