
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 29 SEPTIEMBRE 2016 

 

ASISTENTES: 

Serrano Jiménez, Salud 
García Gimeno , Rosa María 
Cabezas Redondo, Lourdes 
 

 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las doce 
horas del día veintinueve de septiembre 
2016, 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. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
 
2.- Propuesta y aprobación si procede, de la modificación del Reglamento de las 
Prácticas Externas Extracurriculares 
 
Se aprueba modificación del Reglamento de Prácticas Externas Extracurriculares 
condicionada a la revisión del procedimiento por parte de la Secretaria de la FAVE 
(Ver anexo). 
 
3.- Propuesta y aprobación si procede, de la modificación del Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado 
 
Se aprueba modificación del Reglamento de TFG que incluye la elaboración del mismo 
dentro del itinerario inglés y, por tanto, procede su presentación y defensa en dicho 
idioma. La confección del tribunal evaluador se realizará con aquellos profesores de la 
titulación incluidos en el Plan de Plurilingüismo de la UCO (Ver anexo). 
 
4.- Propuesta y aprobación si procede, de los reconocimientos de ciclos 
formativos. 
 
Se acuerda incluir el reconocimiento de la asignatura “Salud Pública”  del Grado de 
CyTA por la asignatura  “Educación Sanitaria y promoción de la Salud”, para  
alumnos procedentes del Ciclo Formativo Superior en Dietética. 
Se acuerda el reconocimiento, según la tabla adjunta, para el ciclo formativo de grado 
superior “Procesos y calidad en la industria alimentaria”.  
 
Reconocimiento para Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 
Asignatura cursada (TSFP) Asignatura solicitada (Grado de CYTA) 
-Comercialización y logística en la Industria 
Alimentaria  
 
-Organización de la producción alimentaria 

 Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria 
(6 ECTS) 

Análisis de Alimentos  Análisis Bromatológico (6 ECTS) 



Biotecnología alimentaria  Biotecnología alimentaria (3 ECTS) 

Nutrición y Seguridad Alimentaria  Fundamentos de Nutrición (6 ECTS) 
 Gestión de Seguridad Alimentaria (6 ECTS) 

Tecnología Alimentaria  Tecnología del Procesado de Alimentos de 

Origen Vegetal (6 ECTS) 

 Industrias Alimentarias de Origen Animal (6 
ECTS) 

Tratamientos de preparación y conservación 
de alimentos 

 Fundamentos de Tecnología Alimentaria (9 
ECTS) 

 
5. Asuntos urgentes y de trámite. 
 
Debido a que el cuarto tribunal de TFG, previsto para la convocatoria de octubre, tuvo 
que intervenir en la convocatoria de julio, ha sido necesario realizar un sorteo entre los 
Tribunales ya establecidos para el curso 15/16 para atender tal convocatoria de 
octubre, siendo agraciado el 2ª Tribunal formado por los siguientes profesores:  
 

TRIBUNAL NÚMERO 2 

 Formación básica o 
Ciencia de los Alimentos 

Gestión y Calidad de la 
Industria Alimentaria o 
Nutrición y Salud  

Tecnología de los 
Alimentos o Seguridad 
Alimentaria 

TITULAR María del Carmen Millán 
Pérez 

Rafael Moreno Rojas Estrella Montero Pérez-
Barquero  

 
6. Ruegos y preguntas. 
 No hay. 
 
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.45 horas de la fecha 
arriba indicada, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 

Profa. Rosa María García Gimeno 


