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ACTA Nº 17 PROVISIONAL DE 15 DE FEBRERO DE 2017, 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 10:30 horas del día 15 de Febrero de 2017, 
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. Revisión del Autoinforme de seguimiento correspondiente al curso académico 2015-2016.  
2. Organización de la visita de la comisión evaluadora para la acreditación del Grado de Enología. 
3. 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.- Revisión del Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso académico 2015-2016 

La Presidenta comenta el citado Autoinforme de Seguimiento, aprobado en la Junta de Escuela 
celebrada el 28 de noviembre de 2016 y posteriormente remitido al organismo evaluador.  
 
Se recalcan puntos importantes expuestos en el Autoinforme, como que la primera promoción del 
Grado de Enología en el curso 2011/2012, estuvo compuesta por cinco alumnos y que en los años 
sucesivos se cerró el acceso al Grado por recortes presupuestarios debidos a la crisis económica. A pesar 
de esta situación, el Grado de Enología nunca ha estado en extinción. También se subraya el cambio de 
signo para la titulación que ha supuesto el Doble Grado en Enología e Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, que cuenta actualmente con un total de 42 alumnos matriculados y para el que este curso 
(2016/2017) se han agotado las plazas ofertadas. 

2.- Organización de la visita de la comisión evaluadora para la acreditación del Grado de 
Enología  

Se comunica a los miembros de la UGC la composición y la fecha de la visita de la comisión evaluadora 
para la acreditación del Grado de Enología, que tendrá lugar los días 20 y 21 de Febrero. Los miembros 
de esta comisión se reunirán con los responsables del centro, los responsables del título, los profesores 
del título, miembros del PAS y estudiantes actuales y egresados del título. 

La presidenta solicita a los miembros de la UGC su colaboración para contactar con posibles candidatos 
para formar parte de los grupos entrevistados, en particular alumnos egresados y miembros del PAS. 
También para la organización de la visita a las instalaciones del Grado de Enología que realizará la 

mailto:direccion.etsiam@uco.es


 

 

 

 

 

Campus de Rabanales, Nacional IV km 396 -14071 CÓRDOBA – Tel. +34  957 21 84 28 - Fax +34 957 21 84 31 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es 

comisión evaluadora durante su estancia. Se acuerda ultimar estos detalles durante los días 16 y 17 de 
Febrero para tener configurados los grupos a entrevistar y la visita a las instalaciones este último día. 

3.- Ruegos y preguntas 

No existen. 

Cierre de la sesión  

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11:30 h horas del día 15 de febrero de 2017, 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 
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