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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 17 DE 

OCTUBRE DE 2019 

 

ASISTENTES: 

Serrano Jiménez, Salud 
García Gimeno , Rosa María 
Nieto Muñoz, Nicolás 
Ayala Soldado, Nahum 
 

SE EXCUSAN 

Ferreira Vacas, José 
Valero Díaz, Antonio 
Victor Gálvez Soto 
 

 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve y 

treinta horas del día diecisiete de octubre 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 30 de abril de 2019. Se recuerda 
que aún está pendiente de ejecutar el acuerdo tomado en el mes de abril respecto a la 
información a coordinadores de aquellas asignaturas del Grado que presentan bajas 
tasas de éxito y rendimiento. Una vez finalizado el curso académico anterior se podrán 
obtener las tasas y preparar la información en el mes de noviembre. 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO 2018/2019. 
ACCIONES QUE SEGUIR. 
 

Se analiza la información disponible de repetidores matriculados en el curso 2019/20. 
El resto de los indicadores se analizará en la próxima sesión. En cuanto a repetidores 
las asignaturas con mayor número son: Biología (39), Química y Bioquímica (29), 
Análisis Químico (27), Bioquímica (24), Física (23), Legislación Alimentaria (23), 
Matemáticas (22) y Fundamentos de Ingeniería Química (21). 
También se propone solicitar a los coordinadores de asignaturas en el final del 
cuatrimestre un informe de asignatura según plantilla diseñada al efecto. 
 

3. INFORME SOBRE LA MENCIÓN EN CIENCIAS GASTRONÓMICAS. 
 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa que en este curso no hay alumnos 
matriculados en la Mención debido a un fallo en la sede electrónica de la UCO que en 
el mes de julio rechazó las solicitudes realizadas. En este curso se realizarán sesiones 
informativas en tercer curso del Grado. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO DEL CURSO 2019/2020. 
 

Se acuerdan las siguientes convocatorias de lectura y defensa de TFGs: 
Diciembre: extraordinaria 
Marzo: ordinaria 
Mayo: extraordinaria y por petición 
Junio: ordinaria 
Julio: ordinaria 
Septiembre: extraordinaria y por petición 

 
El calendario del procedimiento se muestra en anexo 
 

 

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. 
 

Se acuerda que cada miembro de tribunal podría actuar dos veces en el mismo curso 

académico. Se propone la actuación preferente de aquellos profesores que nunca han 

participado en tribunales hasta el momento. Las fechas y la selección de tribunales se 

fijarán en la próxima sesión. 

 
6. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 

(GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS). 

Se acuerda remitir el Plan Estratégico para estudiar su seguimiento y confeccionar el 
listado de acciones de mejora ejecutadas y pendientes a corto, medio o largo plazo. 

 
7. CONVOCATORIA DE APOYO A PLANES DE MEJORA DE LOS TÍTULO OFICIALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

Se informa de la acción solicitada consistente en la “Creación y divulgación de 

imagen para los Grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos”. 

 

 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas de la fecha 
arriba indicada, de todo lo cual doy fe. 

 

 

Profa. Salud Serrano Jiménez 
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Anexo 
 

 

 


