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ACTA Nº 15 PROVISIONAL DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA UNIDAD DE 
GARANTÍA DE CALIDAD 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 3 de Noviembre de 2016, 
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. Planificación de la redacción del Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso 
académico 2015-2016.  

2. 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.- Planificación del Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso académico 2015-2016 

La Presidenta recuerda las fuentes de información necesarias para el análisis y elaboración del 
Autoinforme ya citadas en la reunión anterior (20 de octubre). Se acuerda realizar una solicitud de 
información a la Universidad para que actualice la información respectiva al profesorado y alumnado 
implicado en el titulo. Se destaca la dificultad en el seguimiento y realización de las encuestas necesarias 
para algunos indicadores por parte de los alumnos, profesores y personal de administración y servicios. 
Se repasan los indicadores y se discuten aquellos que han resultado de valoración inferior al año anterior 
y respecto a la media de la Universidad. Se destaca el éxito en términos de alumnos matriculados del 
Doble Grado de Enología y de Ingeniería Agroalimentaria, ya que en el curso 2015-2016 se matricularon 
en el primer curso 16 alumnos y en el curso 2016-2017 se han completado las 25 plazas ofertadas. 
Una vez presentados los distintos apartados del Autoinforme, se realiza un reparto de tareas entre los 
asistentes y se fija el 14 de Noviembre como fecha límite para entrega de las secciones que deben 
constituir el primer borrador del Autoinforme. Este borrador se discutirá́ en una nueva reunión de la 
UGC que tendrá lugar el 16 de Noviembre. 

2.- Ruegos y preguntas  

No hay.  

Cierre de la sesión  

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11:30 h horas del día 3 de Noviembre de 2016, se levanta la 
sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria, 
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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 

 

DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

Campus Universitario de Rabanales 

Edificio Celestino Mutis 

Carretera Madrid-Cádiz, Km 396 

140 14CÓRDOBA 

SPAIN 

mailto:direccion.etsiam@uco.es

