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ACTA Nº 23 DE 6 DE FEBRERO DE 2019, 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 10:00 horas del día 6 de 
Febrero de 2019, 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. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Análisis del desarrollo del primer cuatrimestre, tanto en el Grado de Enología como 

del Itinerario conjunto.  
3. Propuestas de actividades “fuera del aula” para los estudiantes de ambos Títulos. 
4. Ruegos y preguntas.  

 
Asistentes:  
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
Dña. Concepción Muñoz Díez 
D. Juan Moreno Vigara 
D. Rafael Peinado Amores 
Isabel Meroño Garnica 
Jorge Merino Pérez (delegado de 1º Enología) 
 
Excusan su asistencia:  
 
D. Salvador Gómez Alférez Moreno 
 
1.- Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba el acta de la reunión anterior.   
 
2. Análisis del desarrollo del primer cuatrimestre, tanto en el Grado de Enología 
como del Itinerario conjunto. 
 
La presidenta informa que este curso se matricularon 10 alumnos en Grado de Enología, 
la mayoría provenientes del ciclo formativo en Vitivinicultura de Montilla. La coordinadora 
de la titulación informa que estos alumnos han tenido en su mayoría, problemas de 
adaptación debido principalmente a la diferencia de nivel académico entre sus estudios 
previos y el primer curso del grado. También expone que muchos de los alumnos están 
descontentos por su integración con los alumnos del Grado de Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural (GIAMR) ya que argumentan que ellos no están estudiando una 
ingeniería. El delegado de primer curso, expone también el descontento de los alumnos de 
Enología al no aparecer en muchas listas de prácticas de asignaturas comunes con 
GIAMR, carecer en ocasiones de acceso a Moodle y en general, de la poca visibilidad de 
su titulación que en primero está totalmente eclipsada por el Grado de Ingeniería. 
La presidenta comenta que separar a estos alumnos de los de primero de GIAMR no es 
posible ya que uno de los requisitos para establecer el Grado de Enología fue la 
convergencia de ambas titulaciones en un número muy alto de asignaturas. Por otra parte, 
el próximo cuatrimestre y el año próximo, se intentará resolver todos los problemas de 
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organización de prácticas y acceso a Moodle que han tenido estos alumnos. Estos 
problemas han sido en parte derivados de que a pesar de cursar la misma asignatura que 
el GIAMR, los sistemas informáticos clasifican a los alumnos de Enología como de un 
grado diferente y no aparecen en las listas generales de prácticas. Los profesores deben 
de estar al tanto de esta situación e integrar las listas de alumnos de ambos grados. La 
presidenta también informa que hay prevista una reunión entre el equipo directivo y los 
alumnos de primero de Enología el día 13 de Febrero para tratar su situación en la 
ETSIAM. 
La presidenta pregunta a Isabel Meroño, estudiante de cuarto del Doble Grado de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural+Enología, cuál es su opinión sobre el curso 
del doble grado. La alumna responde que, en general, todos los alumnos del doble grado 
están bastante contentos respecto al desarrollo del curso y de las asignaturas del grado de 
Enología. Tan sólo echan en falta la organización de más actividades fuera del aula y/o 
viajes de prácticas.  
 

3. Propuestas de actividades “fuera del aula” para los estudiantes de ambos títulos. 
  

La presidenta informa que, en el marco de la Convocatoria de Ayudas a los Planes de 
Mejora de la UCO, en su modalidad 3 (Mejora la motivación del alumnado de los títulos de 
la ETSIAM) se podría organizar alguna actividad o salida para los alumnos de Enología y 
Doble Grado. El principal problema son las fechas de ejecución, ya que las actividades 
han de estar finalizadas a 28 de febrero y las facturas han de enviarse antes del 15 de 
marzo. Todos los asistentes están de acuerdo con esta actividad que podría estar 
coordinada por varios grupos y/o responsables de asignaturas de la titulación. Sin 
embargo, estiman que es una gran dificultad organizar una actividad interesante en un 
plazo tan corto de tiempo. Los alumnos proponen asistir a ENOMAQ-Zaragoza 2019 que 
se celebra del 26 de Febrero al 1 de Marzo. Se acuerda reflexionar sobre el tema e 
intentar hacer una propuesta lo antes posible. 

 
5. Ruegos y preguntas 

  
No hay.  
 
Cierre de la sesión  
 
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 h horas del día 6 de Febrero de 2019, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria,  
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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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