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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

BORRADOR DEL ACTA DE 11 DE ENERO DE 2.007 
 

Con fecha 11 de enero de 2.007 a las 10:00 horas de la mañana, se inicia Junta Extraordinaria de 
la Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria.  

 

Asistentes 

Equipo decanal: 
Decano:  D. Sergio José Ibáñez Godoy. 
Vicedecano de Coordinación y Relaciones Internacionales: 
 D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Secretaria Académica: Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Representantes de departamentos: 
Psicología y sociología de la educación Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 Ninguno. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 Ninguno. 

Representantes del personal de administración y servicios 
Otros representantes: D. Agustín Barroso Duque. 
 Dña. María Isabel Rubio Garlito. 
 D. Juan José Yerpes Valhondo. 

Representantes de estudiantes 
Delegado de Centro: D. Pedro Gallego Pena. 
Subdelegado de Centro:  Dña. Carla Caballero Sánchez. 
Delegado de primer curso: D. Dan Serrador Cuevas. 
Delegado de tercer curso:  D. José Losa Reyna. 
Delegado de cuarto curso:  D. Fernando Torrero Santos. 
Otros representantes: D. Ignacio Rodríguez Granata. 
 Dña. Sara Hermoso Gutiérrez. 
 Dña. Carmen Crespo Coco. 
 D. Javier Cano Cabanillas. 

Otros asistentes: 
Subdelegada de primer curso Dña. Marina Gómez-Calcerrada.  

 

 

Orden del día 
1. Aprobación, si procede, de la corrección de errores del calendario de exámenes de la 

convocatoria ordinaria de junio del curso 2.006/07. 
 

 

Documentación anexa 
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1. Carta del Representante del Personal de Administración y Servicios D. Antonio 
Fernández excusando su asistencia a esta Junta de Facultad. 

2. Calendario definitivo de exámenes de la convocatoria de junio. 
 

 

Preámbulo 
El Decano agradece la presencia de los asistentes y felicita institucionalmente el nuevo año. 
Excusa la asistencia a esta Junta de Facultad extraordinaria del Vicedecano de Economía e 
Instalaciones así como la del representante del Personal de Administración y servicios D. 
Antonio Fernández. 

Sin más preámbulos, pasa a desarrollarse el punto del orden del día previsto. 

 

 

1. Aprobación, si procede, de la corrección de errores del calendario de 
exámenes de la convocatoria ordinaria de junio del curso 2.006/07 

La documentación precisa para este punto se encuentra entre la documentación adjunta. 

El Decano explica la situación. La Secretaria Académica y los representantes de estudiantes 
detectaron un error en el calendario de exámenes de la convocatoria de junio. El error consiste 
en que se han asignado 31 días al mes de junio, cuando deberían ser 30. Esto supone que una 
corrección literal de los días, nos llevaría al día 6 de julio, cuando el plazo de exámenes 
concluye el día 5 de julio. Se hace preciso eliminar un día del calendario de exámenes, el 31.  

Una posibilidad sería pasar ese último lunes al sábado inmediatamente anterior y rectificar 
la secuencia de números de día a partir de ahí, con lo que no haría falta tocar el resto del 
calendario. 

Primer turno de palabra 

1. Biomecánica del movimiento humano. El Delegado de Centro D. Pedro Gallego está de 
acuerdo con la solución pero comenta que la asignatura de Biomecánica del movimiento 
humano se podría adelantar también un día, para mantener el mismo espacio de días libres 
que había antes. El Decano está de acuerdo pero propone que mejor se permuten los días 27 
y 28, ya que el 28 quedaría libre, dejando así más espacio de días libres entre los exámenes 
existentes.  

2. Matrícula. El Delegado de Centro D. Pedro Gallego pregunta por los posibles problemas 
que estos cambios podrían ocasionar en la matrícula de algunos estudiantes. Y pide que se 
abra un plazo excepcional para estos casos. El Decano comenta que se tendrá en cuenta 
aunque la experiencia indica que no se realizan cambios. 

Propuesta  

Concretamente, los cambios serían: 

• Permutar día 27 con día 28. 

• Pasar el lunes 2 al sábado 30. 

• Pasar el martes 3 al lunes 2. 

• Pasar el miércoles 4 al martes 3. 

• Pasar el jueves 5 al miércoles 4. 

• Pasar el viernes 6 al jueves 5. 
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Votación 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la propuesta. Se obtienen los siguientes 
resultados: 

PROPUESTA VOTOS 
A favor 15 
En contra 0 
Abstenciones 1 

Por tanto, la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

 

 

Una vez finalizado este punto del orden del día, el Decano aprovecha la ocasión para 
informar de que será preciso hacer otra Junta Extraordinaria para nombrar el Comité de 
Autoevaluación de la titulación. Esta autoevaluación fue solicitada por el Centro con el respaldo 
de la Junta de Facultad1 y ha sido aprobada recientemente en Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura.  

 

El Decano agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la Junta de Facultad a 
las 10:15h. 

 

 

 

D. Sergio José Ibáñez Godoy   Dña. María de las Mercedes Macías García  

Decano      Secretaria Académica 

                                                 
1 Concretamente la Junta de Facultad correspondiente al 27 de septiembre de 2.005. 


