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ACTA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE ENOLOGÍA DE LA ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES DE 

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

 

 

 En Córdoba, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y de Montes, siendo las 13:30 horas del día 23 de septiembre de 2015, bajo 

la Presidencia de Dª. Rosa Gallardo Cobos, y actuando como Secretario D. Sergio 

Castro García, se reúnen, debidamente convocados, para tratar los siguientes asuntos 

que componen el orden del día que figura en la convocatoria: 

 

 

1º.- Lectura y aprobación si procede de actas reuniones anteriores. 

2º.- Estado y situación de la titulación de Grado Enología y de la doble titulación 

de Grado de Enología y de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural en el curso 2015-16.  

3º.- Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

 

Rosa GALLARDO 

Juan José MORENO VIGARA 

Rafael A. PEINADO AMORES 

Sergio CASTRO GARCÍA 

Salvador GÓMEZ-ALFÉREZ MORENO 

 

 

 Seguidamente se pasa a tratar el siguiente orden del día: 

 

 

Punto núm. 1.- Lectura y aprobación si procede de actas reuniones anteriores. 

Se procede a la lectura del acta de reunión anterior de la Unidad de Garantía de Calidad 

del Título de Grado de Enología. Se aprueba el acta y se recuerda su difusión y 

disponibilidad pública en la página web de la titulación 

(http://www.uco.es/etsiam/genologia/garantia-calidad/actas/Index.html). 

 

Punto núm. 2.- Estado y situación de la titulación de Grado Enología y de la doble 

titulación de Grado de Enología y de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural en el curso 2015-16. 

 

La Presidenta informa sobre el desarrollo del título de Grado de Enología. En la 

actualidad hay matriculados cuatro alumnos. Dos alumnos están cursado completo el 

Grado de Enología y se espera que concluyan en este curso académico. De forma 

similar, los otros dos alumnos matriculados, procedentes de simultanear con el Grado de 



 

 

 

 

Página    de 2 

 

2 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y matriculados de 21 créditos. La 

Presidenta evalúa y comenta las dos actividades previstas en el Plan de Mejora de 

Indicadores y su seguimiento del autoinforme anterior. 

 

Punto núm. 3.- Ruegos y preguntas. Sin ruegos ni preguntas 

 

Y sin más temas que tratar, la Presidenta de la Unidad de Garantía de Calidad 

del título de Grado de Enología, después de agradecer la asistencia a todos los 

miembros de la Comisión, levantó la sesión, a las 14 horas del día señalado al inicio de 

la presente Acta. 

 
VBº. EL PRESIDENTE      VBº. EL SECRETARIO  
   

 

 
 

 

 

Dra. Rosa GALLARDO COBOS         Dra. Sergio CASTRO GARCÍA 
 


