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ACTA 3/2012, 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 10 horas del día 20 de noviembre de 2012, 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: 
 

1.- Modificación de la composición de la Unidad de Garantía de Calidad del 
título de Grado de Enología. 
2.- Contenido y fases de elaboración del Autoinforme de seguimiento del título. 
Establecimiento de un calendario de actuaciones. 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
 
Rosa GALLARDO COBOS 
Juan José MORENO VIGARA 
Rafael Andrés PEINADO AMORES 
Salvador GÓMEZ-ALFÉREZ MORENO 
Sergio CASTRO GARCÍA 
 
 
 Seguidamente se pasa a tratar el siguiente orden del día: 
 
Punto núm. 1.- La Presidenta de la Unidad informa la necesidad de modificar la 
composición de la Unidad de Garantía de Calidad debido a la modificación en el 
nombramiento del coordinador de la titulación y del representante del alumnado. La 
reestructuración, se aprueba sin objeciones, quedando como: 

Representantes del Profesorado: 
Subdirectora de Postgrado, Calidad y Relaciones con las Empresas: Profª. Dª. 
Rosa Gallardo Cobos (Presidenta) 

Coordinador del Título de Grado en Enología: Prof. D. Sergio Castro García 
(Secretario) 

Prof. D. Juan José Moreno Vigara 

Prof. D. Rafael Andrés Peinado Amores 

Prof. D. Enrique David Sancho Puebla 
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