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ACTA Nº 25 PROVISIONAL DE 26 DE NOVIEMBRE 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 11:00 horas del día 26 de 
Noviembre 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. Revisión de la información pública disponible en la web del Grado de Enología de la 

ETSIAM. 
3. Ruegos y preguntas.  

 
Asistentes:  
D. Juan Moreno Vigara 
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
Dña. Concepción Muñoz Díez 
D. Rafael Peinado Amores 
D. Salvador Gómez Alférez Moreno 
 
1. Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba el acta de la reunión anterior.   
 
2. Revisión de la información pública disponible en la web del Grado de Enología 

de la ETSIAM 
 

Previamente a la reunión, la presidenta informó a los miembros de la UGC de que había 
enlaces en la página web del Grado de Enología de la ETSIAM que no funcionaban, guías 
docentes desactualizadas, así como textos equivocados en la web. Se propuso revisar la 
web entre todos los miembros de la UGC para corregir los errores existentes y cumplir con 
el procedimiento específico sobre la información pública de los títulos en el Sistema de 
Garantía de la Calidad (Procedimiento P7). 
Como resultado de esta revisión, se encontraron las siguientes anomalías: 
 

• Página http://www.uco.es/pie/acceso :  el enlace de la ETSIAM conduce a 
http://www.uco.es/pie/documentos/ciclos_etsiam.pdf y en este documento no figura 
el reconocimiento a los Técnicos superiores de Viticultura que deseen cursar 
enología. Tampoco los reconocimientos a otros Titulados que deseen cursar el 
Grado de Enología.  

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/sistema-acceso-enologia 
Sistema de acceso fallan algunos links (extranjeros, de la UE, desde ingeniería 
técnicas) 

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/programa-formativo-
extreacurricular Programa formativo extracurricular, el enlace acta no funciona 

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/resumenes-tpfc El enlace de 
los TPFC habría quizás que actualizarlo con los TFGs y/o TFM 
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• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/investigacion-e-innovacion 
Enlace sin contenido 

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/asesorias-academicas ¿no 
hay asesores desde el 2012-13 

•  Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/rec-humanos-enologia  Hay 
que actualizar los datos de profesores  

• Página https://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html  No tiene 
enlace  

• Página http://www.uco.es/servicios/dgppa/ No funciona  

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/planificacion-guias-enologia  
Falta la guía de Normativa, Legislación y Cultura Vitivinícola  

• Página http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/planificacion-guias-enologia 
Falta la Guía de Análisis y Control Químico Enológico de tercer curso  

• Página https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/entidades-colaboradoras No 
funciona 

 
La presidenta agradece la labor de revisión realizada y comenta que estas incidencias 
serán subsanadas con la mayor brevedad posible. 

 
3. Ruegos y preguntas 

 
No hay 
 

Cierre de la sesión  
 
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 12 horas del día 26 de noviembre de 2019, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria,  

 
 

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 
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