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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 21 DE MARZO DE 2017 

 

ASISTENTES: 

Serrano Jiménez, Salud 
García Gimeno , Rosa María 
Nieto Muñoz, Nicolás 
 

Se excusa: 

Cabezas Redondo, Lourdes 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve del 
día veintiuno de marzo de  dos mil 
diecisiete, se celebra en segunda 
convocatoria, sesión ordinaria de la Unidad de 
Garantía de Calidad  del Título de Graduado/a 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con 
los miembros que al margen se indican.  

 

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 
En el acta del día 17 de febrero se observa un error en el reconocimiento aprobado para el 
Ciclo Formativo Superior de Dietética, apareciendo la asignatura “Dietoterapia y Alimentación 
equilibrada” cuando en realidad son dos asignaturas. Por tanto, debe leer “se acuerda incluir el 
reconocimiento de la asignatura “Nutrición aplicada” de cuarto curso junto con la asignatura 
Fundamentos de Nutrición de segundo curso del Grado de CyTA por las 2 asignaturas 
“Dietoterapia” y “Alimentación equilibrada”, para alumnos procedentes del Ciclo Formativo 
Superior en Dietética”. Por lo que queda el cuadro de reconocimientos de la siguiente manera: 
 
Técnico Superior en Dietética (RD 536/1995, RD 548/1995, D 36/1996 JA)  
 
Asignaturas cursadas (TSFP)  Asigna turas solicitadas (Grado de 

CYTA)  
Control Alimentario  Microbiología (6 ECTS)  

Microbiología de los Alimentos (6 
ECTS)  

Microbiología e Higiene Alimentaria  

Alimentación Equilibrada  Fundamentos de Nutrición (6 ECTS)  
Nutrición Aplicada (6 ECTS) Dietoterapia  

Control Alimentario Análisis Cromatográfico de Alimentos (3 
ECTS)  

Microbiología e Higiene Alimentaria  Tecnología Culinaria (3 ECTS)  
 
 
Subsanado el error, se aprueba el acta de la sesión anterior 
 
2. Propuesta y aprobación, si procede, de líneas de trabajo de Trabajo Fin de Grado 

propuestas para el segundo plazo 
 
Se aprueba la inclusión de 3 líneas nuevas y se amplían dos líneas ya existentes, con un total 
de 6 plazas. 
 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de cronograma del procedimiento. 
 
Se aprueba el cronograma del Anexo I 
 
 

4. Asuntos urgentes y de trámite.  
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No hay 
 
5. Ruegos y preguntas.  
 
Se propone próxima reunión de la UGC para modificación de reglamento y procedimiento de 
los TFGs abordando los siguientes puntos: 

 Que solo haya una convocatoria de asignación de líneas  
 Propuesta por parte de los Departamentos de las líneas antes del mes de agosto para 

agilizar el proceso a principio de curso 
 Eliminar la necesidad de matrícula para asignación de líneas 
 Que dentro del número de alumnos por profesor no se contabilicen TFGs asignados del 

cuso anterior 
 Que el alumno pueda solicitar 3 líneas en orden preferente 
 Que se puedan poner prerrequisitos en la solitud dentro de SIGMA 

 
 
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.00 horas de la fecha arriba 
indicada, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 

Profa. Rosa María García Gimeno 
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ANEXO I 

CALENDARIO DE SELECCIÓN DE LINEAS DE TRABAJO Y TUTORES 

TRABAJO DE FIN DE GRADO, CURSO 2016/2017. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Fechas  ACTOR  ACCIÓN 

1/3/17 a 9/3/17  DEPARTAMENTOS  Remite al Centro las ofertas 

de líneas de trabajo y 

profesores vinculados a las 

mismas. (Documentos 1‐1 y 

1‐2; uno por cada línea de 

trabajo propuesta) 

22/3/2017  CENTRO  Publica en la web del centro 

la oferta realizada por cada 

departamento. 

22/3/17 a 29/3/17  ALUMNOS  Rellenan una SOLICITUD por 

SIGMA. 

30/3/17  CENTRO  Publicará el listado 

provisional de SOLICITUDES 

30/4/3/17 a 4/4/17  ALUMNOS  Podrán presentar 

reclamaciones a la LISTADO 

PROVISIONAL DE 

SOLICITUDES. 

5/4/17 a 19/4/17  DEPARTAMENTOS  La Dirección de los  

Departamentos comunica al 

CENTRO la adjudicación 

definitiva. El profesor/es y el 

alumno/a firman el 

documento de compromiso 

formal (Documento 2) que el 

DEPARTAMENTO hará llegar 

a la Unidad de Garantía de 

Calidad del Título. 

25/4/17  CENTRO  Publicación en la web de la 

adjudicación definitiva 

 


