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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 2 DE JUNIO DE 2010 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 5 de octubre de 2010 

 

 

Con fecha 2 de junio de 2010 a las 9:30 horas de la mañana, se inicia Junta Ordinaria de la 
Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria.  

 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decano: D. Sergio José Ibáñez Godoy. 
Vicedecano de Economía e Instalaciones: D. Rafael Timón Andrada. 
Secretaria Académica: Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Representantes de departamentos: 
Fisiología: D. Marcos Maynar Mariño. 
Psicología y antropología: Dña. Margarita Gozalo Delgado. 
Producción animal y ciencia de los alimentos:  
 D. Félix Núñez Breña. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 D. Narcís Gusi Fuertes. 
 Dña. Perla Moreno Arroyo. 
 D. Fernando del Villar Álvarez. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 D. Diego Muñoz Marín. 
 Dña. Ruth Jiménez Castuera. 

Representantes del personal de administración y servicios 
Otros representantes: Dña. María Isabel Rubio Garlito. 
 D. Manuel  Manchón Fernández. 
 D. Serafín Delgado Gil. 
 D. Juan José Yerpes Valhondo. 

Representantes de estudiantes 
Delegada de quinto curso: Dña. Inmaculada González Ponce. 

Otros asistentes 
Personal docente e investigador: D. Vicente Luis del Campo. 
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Excusan su asistencia o retraso 
Vicedecano de Coordinación y Relaciones Internacionales: 
 D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Administrador: D. Alfonso García Chaves. 
Representante Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal:

 D. José Miguel Saavedra García. 
Delegado de Centro: D. Alejandro Boza Barraso. 
 
 

Orden del día 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Informe del Decano. 
3. Renovación de representación estudiantil en las diferentes Comisiones del Centro, por 

cambios en el Consejo de Estudiantes. 
4. Aprobación, si procede, del calendario de pruebas de aptitud para la convocatoria de 

junio de 2009/10. 
5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Máster Universitario en 

Investigación, MUI. 
6. Aprobación, si procede, de los horarios del MUI para el curso 2010/11. 
7. Aprobación, si procede, del cambio de denominación de la asignatura del MUI. 
8. Aprobación, si procede, de las ayudas de prácticas para el curso 2010/11. 
9. Aprobación, si procede, de la renovación del profesorado contratado del Centro. 
10. Aprobación, si procede, del Coordinador del 2º curso del Grado. 
11. Asuntos de trámite: 

11.1. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos en la Licenciatura por la 
realización de otras actividades. 

11.2. Inscripciones en el Libro de Trabajos de Grado de Licenciatura. 
11.3. Aprobación, si procede, de Tribunal de Trabajo de Grado para la Licenciatura. 
11.4. Otros asuntos de trámite. 

12. Ruegos y preguntas. 
 

Documentación anexa 
1. Renuncia de Dña. Laura González Casares a su representación como estudiante. 
2. Renuncia de Dña. Carla Caballero Sánchez a su representación como Delegada de 

Centro. 
3. Copia de la resolución de la Vicerrectora de Calidad y Formación Continua respecto a 

la convocatoria de acciones para la innovación docente y la mejora de la calidad en la 
modalidad A: Adecuación, mejora e innovación en laboratorios e infraestructuras 
docentes. 

4. Propuesta de representantes de estudiantes del Consejo de Estudiantes. 
5. Calendario de exámenes para la titulación de MUI para 2010/11. 
6. Horario de clases para la titulación de MUI para 2010/11. 
7. Relación de actividades aprobadas por el Vicerrectorado de Planificación Académica 

con reconocimiento de créditos de libre elección por otras actividades para la 
Licenciatura. 
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Preámbulo 
El Decano agradece la presencia de los asistentes e indica que han excusado su inasistencia el 
Vicedecano de Coordinación y Relaciones Internacionales D. Guillermo Jorge Olcina Camacho, 
el Administrador del Centro D. Alfonso García Chaves, el representante del Departamento de 
Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal D. José Miguel Saavedra García y el 
Delegado de Centro D. Alejandro Boza Barraso. Así mismo, indica que ha solicitado su 
asistencia a esta Junta de Facultad el Personal Docente e Investigador D. Vicente Luis del 
Campo. 

Seguidamente, explica el procedimiento que va a seguirse en esta Junta de Facultad: 

1. Exposición del punto objeto de la reunión. 
2. Primer turno de palabra para pedir aclaraciones o detallar información. 
3. Segundo turno de palabra si resulta necesario. 
4. Propuestas. 
5. Votación. 

Se ruega concisión en las intervenciones.  

Sin más preámbulos, pasan a desarrollarse los puntos del día previstos. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 
 

La documentación precisa para este punto del orden del día ha sido remitida por correo 
electrónico. 

La Secretaria Académica comenta un error que le hizo ver la representante del Personal de 
Administración y Servicios Dña. María Isabel Rubio en el borrador remitido correspondiente al 
día 25 de febrero de 2010. En el informe del Decano, punto 4, se informa erróneamente del 
destino de Dña. Amor Santos, que debe ser en Comisión de Servicios en la Biblioteca del 
Centro Universitario de Plasencia. El Decano indica que se rectificará este dato en el acta. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la aprobación del acta con la 
modificación indicada. Resulta aprobada por unanimidad. 

 

 

2. Informe del Decano 
 

El Decano explica que la convocatoria de esta Junta de Facultad cuenta con un pequeño retraso 
sobre la planificación prevista, debido a la baja laboral de un mes y medio de la Secretaria 
Académica. 
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El Decano explica las numerosas actuaciones que se han venido realizando a lo largo de 
estos meses: 

 

1. Felicitaciones. Procede a felicitar de forma institucional a las siguientes personas: 

1.1. Profesores Dña. Cristina Camello Almaraz, D. Jorge Pérez Gómez, D. Tomás García 
Calvo por su acreditación como Profesores Titular de Universidad. 

1.2. Profesores D. Carlos Manuel Rovira y D. Jorge Pérez Gómez por su reciente 
paternidad. 

1.3. Representante de Estudiantes D. Alejandro Boza Barraso, que asume el cargo de 
Delegado de Centro tras la renuncia de Dña. Carla Caballero Sánchez. 

1.4. Profesor D. Rafael Timón Andrada. Por su reciente matrimonio. 

1.5. Todos los miembros del Centro por sus éxitos personales en el ámbito deportivo. 

2. Condolencias. El Decano expresa formalmente sus condolencias por el fallecimiento del 
antiguo Decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, D. Antonio Galindo.  

3. Bienvenida. El Decano da la bienvenida de forma institucional a las siguientes personas: 

3.1. Profesor D. Guillermo Jorge Olcina Camacho, tras su regreso de su estancia de larga 
duración en la Universidad de Melbourne. 

3.2. Personal de administración y servicios Dña. Ana Fernández Sesma, tras su baja laboral. 

4. Despedida. El Decano agradece institucionalmente los servicios prestados a las siguientes 
personas que dejan el Centro: 

4.1. Profesor D. Andreas Skiadopoulus, sustituto de D. Guillermo Jorge Olcina. 

4.2. Personal de administración y servicios sustituto de Dña. Ana Fernández Sesma. 

4.3. Estudiante Dña. Carla Caballero Sánchez, por renuncia a su cargo como Delegada de 
Centro. 

4.4. Estudiante Dña. Laura González Casares, por renuncia a su cargo como representante 
de estudiantes. 

 

Se ha acudido a los siguientes actos en representación del Centro: 

5. Presentación del IV Plan Regional de Investigación (día 2 de marzo de 2010, en Mérida). 
Esta presentación fue realizada por el Consejero para los Jóvenes y el Deporte y en ella se 
informó de las líneas que podrían tener influencia en nuestro objeto de estudio como 
titulación. Por parte de nuestro Centro, además del Decano acudieron los representantes de 
los distintos grupos de investigación. 

6. Despedida protocolaria del Centro Extremeño de Formación Deportivo, CEXFOD. Dada su 
marcha al Pabellón Multiusos de Cáceres, se mantuvo una reunión de despedida. No 
obstante, aunque se hayan marchado se continuará colaborando con ellos. 

7. Homenaje a D. Antonio Galindo (día 16 de abril de 2010). El Decano informa de que se 
acudió al homenaje celebrado por el fallecimiento del antiguo Decano de la Facultad de 
Enfermería y Terapia Ocupacional en representación del Centro. 
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Se ha acudido, así mismo, a las siguientes reuniones en representación del Centro: 

8. Representantes de la Universidad de Évora. Se han mantenido dos reuniones los días 25 y 
26 de marzo de 2010. Se ha cerrado definitivamente el documento correspondiente a la 
doble titulación con esa Universidad. 

9. Conferencia de Decanos (día 7 de abril de 2010, en Madrid). En esta Conferencia se eligió 
Presidente de la nueva etapa, resultando el mismo que el anterior, se firmó un convenio 
entre el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Nacional Antidopaje (que se transmitió 
a los miembros de la Facultad), y se estudiaron algunas actuaciones a realizar ante los 
Máster en Educación Secundaria Obligatoria, MESO. 

10. Jurado de los Premios Extremeños del Deporte (día 25 de mayo de 2010, en Mérida). 

11. Consejo Social. Ha habido dos reuniones: 

11.1. Día 26 de marzo de 2010. Se trata entre otros temas del programa de Evaluación del 
Profesorado. 

11.2. Día 29 de abril de 2010. Para tratar de las modificaciones presupuestarias que se 
aprobarían posteriormente al Consejo de Gobierno.  

12. Claustro de la Universidad. Celebrado el pasado día 22 de marzo de 2010 en la Facultad de 
Derecho, en Cáceres. 

13. Consejos de Gobierno. Se han celebrado los siguientes: 

13.1. Día  25 de marzo de 2010, en Badajoz. Se trataron entre otros los siguientes temas: 

13.1.1. Aprobación de las modificaciones del Programa de Evaluación del 
Profesorado. 

13.1.2. Convocatoria de plazas para cuerpos docentes. 

13.2. Día 27 de abril de 2010, en nuestras instalaciones. Entre otros temas: 

13.2.1. Modificación del presupuesto para el curso 2009/10. 

14. Vicerrector de Planificación Académica (día 17 de marzo de 2010). Se acude a esta reunión 
en la que se estudia el modo de potenciar las dobles titulaciones tanto en la UEX como con 
otros países. 

15. Vicerrectora de Calidad (día 2 de marzo de 2010). A esta reunión asistieron además del 
equipo Decanal de nuestro Centro, el Técnico de la Unidad Técnica de Evaluación y 
Calidad, UTEC y los miembros del equipo decanal de la Escuela Politécnica. Los objetivos 
de la reunión fueron la realización del seguimiento de las distintas actuaciones de ambos 
Centros como pioneros en la implantación del Sistema Interno de Garantía de Calidad 
(SGIC). También se habló de la memoria anual que será tratada en la próxima Junta de 
Facultad para su aprobación. 

16. Comisión de Planificación Académica de la UEX (día 24 de marzo de 2010, en nuestro 
Centro). En esta reunión se abordaron los nuevos títulos de Máster y el reconocimiento de 
créditos de libre elección de las últimas actividades susceptibles de ello. 

17. Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia de la UEX (día 18 de marzo de 2010, 
en la Facultad de Derecho). Se trató el tema de la evaluación del profesorado y se 
modificaron criterios de evaluación. También se aprobó la memoria de actividades. 

18. Comisión de Reclamación de Exámenes de la UEX (día 22 de abril de 2010, en nuestro 
Centro). 

19. Subcomisión de Méritos Docentes (día 11 de marzo de 2010, en Badajoz). 
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Se han celebrado las siguientes reuniones de los órganos colegiados del Centro: 

20. Comisión de Garantía de Calidad del Título de Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias Sociales y Jurídicas con especialidad en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, MUI. Se ha reunido en dos ocasiones: 

20.1. Día 26 de abril de 2010. Se constituye la Comisión. Tal y como se acordó en la 
anterior Junta de Facultad, se informa de los profesores que forman parte de la 
Comisión: 

20.1.1. D. Sergio José Ibáñez Godoy (Coordinador). 

20.1.2. D. Antonio Antúnez Medina. 

20.1.3. D. Narcís Gusi Fuertes. 

20.1.4. Dña. María de las Mercedes Macías García. 

20.1.5. Dña. Perla Moreno Arroyo. 

20.1.6. D. Rafael Timón Andrada. 

20.1.7. D. Fernando del Villar Álvarez. 

En la reunión se aborda también la cuestión del reconocimiento de idiomas para los 
estudiantes. 

20.2. Día 28 de mayo de 2010. Se acuerda el cambio de nombre de la asignatura que se trae 
hoy en el punto siete del orden del día y se aprueba la propuesta de horario y 
calendario de exámenes para el próximo curso 2010/11. 

21. Comisión Docente (día 4 de marzo de 2010). La Comisión se reunió para resolver varias 
reclamaciones de exámenes y diversas solicitudes de convalidaciones y adaptaciones. 

22. Tribunal de Validación. Se reunió en dos ocasiones: 

22.1. Día 4 de marzo de 2010. Para tratar de la validación de 3 estudiantes. 

22.2. Día 18 de marzo de 2010. Para tratar la validación de 1 estudiante. 

23. Subcomisión de Relaciones Internacionales. Las reuniones las ha realizado el profesor D. 
Javier Brazo Sayavera, que ha estado sustituyendo al Vicedecano de Coordinación y 
Relaciones Internacionales. La subcomisión se ha reunido dos veces: 

23.1. Día 26 de febrero de 2010. Adjudicación de plazas ERASMUS. Se han adjudicado 
todas las plazas.  

23.2. Día 11 de marzo de 2010. Adjudicación de plazas SICUE / SÉNECA. Se han 
adjudicado todas las plazas.  

24. Profesores del título de MUI (día 5 de marzo de 2010). La reunión tuvo como objeto la 
coordinación de actividades, unificar criterios para la realización de exámenes y planificar 
el próximo curso. 

25. Coordinador del Grado (D. Guillermo Jorge Olcina) con el Coordinador del primer curso de 
Grado (D. Fernando del Villar). En esta reunión se hizo el seguimiento de las distintas 
reuniones mantenidas con el objetivo de cerrar adecuadamente el curso. 

26. Todos los profesores (día 13 de mayo de 2010). Se abordó la implantación del segundo 
curso de la titulación de Grado. Se instó a los profesores a tener clara su carga docente y se 
procedió a comenzar a planificar la agenda del estudiante. 



Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 2 de junio de 2010 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 5 de octubre de 2010 

 

7 

27. Estudiantes de quinto curso de Licenciatura y Vicerrector de Planificación Académica (día 
24 de marzo de 2010). Esta reunión se mantiene a instancias del Consejo de Estudiantes con 
el objetivo de presentar los distintos Máster existentes en la UEX y resolver dudas sobre los 
mismos. 

 

En cuanto a las actividades realizadas en el Centro: 

28. IV Encuentro Internacional de Danza (mes de mayo de 2010). Se ha realizado este 
encuentro en nuestras instalaciones con gran éxito y con participantes procedentes de 
Portugal, Inglaterra y Francia además de españoles. Ha tenido gran repercusión social. 

29. Jornadas de Puertas Abiertas (días 2 al 4 de marzo de 2010). Celebradas con toda 
normalidad, el Decano agradece sus esfuerzos al Consejo de Estudiantes y a los 
representantes de los distintos Laboratorios de investigación por su colaboración. 

30. Jornadas APROINN (día 19 de abril de 2010). Se ha celebrado en nuestro Centro un curso 
de formación sobre Aprendizaje e Innovación a instancias del Vicerrectorado de Calidad, en 
el que se han abordado estrategias de adaptación al EEES. Ha contado con la participación 
de aproximadamente un tercio de los profesores de la Facultad. 

31. Consejo de Gobierno de la UEX (día 27 de abril de 2010). 

32. Comisión de Planificación Académica de la UEX (día 24 de marzo de 2010). 

33. Comisión de Reclamación de Exámenes de la UEX (día 22 de abril de 2010). 

34. Graduación de la XII Promoción de Licenciados (día 22 de mayo de 2010). Se celebró este 
emotivo acto en nuestro Centro con la presencia de Dña. Almudena Cid, que actuó como 
madrina de la promoción. La ceremonia tuvo una gran difusión social y fue un gran éxito. 

35. Simulacro de emergencias (día 10 de marzo de 2010). Realizado con total normalidad 
aunque algunos compañeros no se lo tomaron tan en serio como hubiera sido deseable. 
Posteriormente se ha realizado una reunión con el Servicio de Prevención de la UEX y 
después se ha recibido su informe en el que se indican algunos puntos a mejorar para futuras 
ocasiones, aunque en general, la actuación fue satisfactoria. 

36. Concurso oposición a Profesor Titular de Universidad (días 11 y 12 de marzo de 2010). Se 
ha realizado un concurso oposición a una plaza de Profesor Titular de Universidad en 
nuestro Centro, si bien el resultado no fue satisfactorio. 

37. Visita del Servicio de Inspección (día 5 de mayo de 2010). En esta reunión con el Inspector, 
se abordó la situación de la Facultad. Así mismo, el Inspector mantuvo reuniones con los 
distintos sectores de la Facultad. 

38. Actividades relacionadas con la docencia 

38.1. Aula de Piscina. En atención a un estudiante con discapacidad auditiva y tras la 
petición de la Oficina de Atención al Estudiante de la UEX, hemos solicitado a 
Sanidad la posibilidad de apagar el aparato de humidificación (muy ruidoso) durante 
las clases a las que asista este alumno. Se recibió la autorización. 

38.2. Exámenes de febrero del título de MUI. Aunque en el mes de marzo, se han celebrado 
los exámenes de la convocatoria de febrero con toda normalidad. 

38.3. Cursos del CEXFOD. Se han realizado con normalidad. 

39. Relaciones Internacionales: 

39.1. Se han firmado un total de 60 contratos de movilidad de estudiantes de nuestro 
Centro. 
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40. Infraestructuras y economía: 

40.1. Presupuestos UEX. Se han recortado los presupuestos de la UEX para los Centros, 
han bajado un 7% en los Centros y un 50% en los fondos RAM. Por ello, las 
actuaciones serán más limitadas. 

40.2. Ayudas. Se ha recibido la notificación de la concesión de las ayudas de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, EEES1.  

40.2.1. Sala de musculación y fitness: Isocontrol dinámico + isométrico. 

40.2.2. Sala de informática: 20 ordenadores, un switch de 24 puertos y un servidor. 

40.2.3. Laboratorio de Análisis de la Enseñanza Deportiva: 3 cámaras de vídeo, 3 
sistemas de micrófono inalámbrico, 2 cámaras fijas. 

40.2.4. Elaboración de materiales y guías de apoyo al profesor y al estudiante para el 
desarrollo del PATT (8.000€ y un becario) 

40.2.5. Diseño y puesta en marcha de procedimientos, herramientas y materiales para 
la tutorización de alumnos Erasmus y en prácticas externas (2.000€ y un 
becario) 

40.2.6. Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los estudiantes 
(1.100€ y un becario). 

40.2.7. No nos constan las ayudas individuales recibidas por el profesorado. 

40.3. Gastos bibliográficos. El gasto de biblioteca se está realizando con normalidad, 
alcanzando unos 5.000€ por el momento. Se ha cambiado el sistema de petición de 
libros, ya que a partir de ahora será centralizado (tal y como se informó desde el 
Servicio de Biblioteca). Para el próximo curso se establecerá un máximo por cada 
profesor. 

40.4. CEXFOD. Tras la marcha del CEXFOD de nuestro Centro, se destinará ese espacio a 
la Oficina Incubadora de Empresas de Base Tecnológica y Gestora de Proyectos de la 
UEX. Se anima a todos los miembros de la Junta de Facultad a que para próximas 
convocatorias soliciten un gestor de proyectos, que se ubicaría en ese espacio. 

40.5. Aparcamientos. Ya están prácticamente terminados los aparcamientos nuevos. No se 
podrán utilizar hasta que no se instalen las farolas, por lo que se prevé que para el 
próximo curso académico ya se puedan utilizar. 

40.6. Cartel de entrada. Ya se ha instalado el cartel de la entrada. 

40.7. Reparaciones. Se han realizado diversas reparaciones. 

40.7.1. Despachos. Debido a la lluvia, se ha retrasado la reparación de las goteras. 

40.7.2. Pasillos. Parece que la solución dada en el pasillo 3 para evitar la entrada de 
agua ha sido efectiva. Se hará así mismo en los pasillos 2, 4 y 5. Se ha 
detectado que las filtraciones venían por la cubierta y también se está 
procediendo a su reparación. 

40.7.3. Para el verano se prevé la reparación de las goteras de los despachos, las 
filtraciones de la piscina y la pintura de algunas zonas del Centro. 

40.7.4. Está prevista una reunión con el Jefe de obras de la UEX para la próxima 
semana, en la que se tratará la obra de adaptación al EEES de la Sala de 

                                                 
1 Se adjunta copia del escrito a la documentación de esta Junta de Facultad. 
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Danza (nuevo suelo), distintas reparaciones, así como de la instalación de las 
placas solares (una vez más). 

 
Primer turno de palabra 

1. CEXFOD. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar pregunta 
por las razones de la marcha de este Centro. El Decano explica que al parecer, el Director 
del CEXFOD ha adquirido más competencias con la coordinación del Pabellón Multiusos, 
en Cáceres, y han preferido trasladarse allí para facilitar las tareas correspondientes. A raíz 
de la salida de este Centro se han realizado dos actuaciones. Por un lado, el Vicerrectorado 
de Investigación está colocando Oficinas para implantar Incubadoras de empresas con base 
tecnológica y ha pedido colaboración en proyectos de este tipo, que tendrán un gran apoyo 
por parte de la Universidad de Extremadura. Naturalmente, hemos solicitado nuestra 
participación en este proyecto. Por otro lado, necesitan un espacio para ubicar a gestores 
tecnológicos. Cuando salga la convocatoria, en función del volumen de proyectos de 
investigación que tengamos, puede que tengamos derecho a un gestor de proyectos que iría 
también en ese espacio, para ayudar en las tareas correspondientes (ya no son competencia 
de la SGTRI), si bien en ese caso habríamos de coordinarnos. 

2. Reparaciones. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar 
pregunta si se van a pintar los despachos. El Decano explica que algunos despachos tienen 
goteras que aún se están reparando. En cuanto se resuelva este asunto, se procederá a la 
pintura de los despachos durante los meses de verano. 

3. Biblioteca. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar pregunta si 
la modificación en el sistema de petición de libros afecta a la cantidad destinada a su 
adquisición. El Decano explica que no afecta y recuerda que somos uno de los centros de la 
UEX que más invierten en adquisiciones bibliográficas. En estos momentos llevamos unos 
5.600€ de gasto. El hecho de que ahora el sistema de peticiones esté centralizado implica 
que los costes serán menores y que se podrán pedir más libros. Insta a todos a solicitar más 
libros ya que aún queda presupuesto en esta partida. 

4. Doctor Honoris Causa. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar 
lamenta el fallecimiento de D. José Antonio Samaranch y pregunta si se ha pensado en otra 
opción para este nombramiento. El Decano informa que ya se lo ha hecho constar al 
Secretario General. Al parecer, las propuestas estaban paralizadas porque se quiso crear una 
Comisión al respecto, si bien la UEX lleva más de dos años sin resolver ninguna. Hubiera 
sido importante para el Centro, por ello, se seguirá trabajando en esta línea. 

5. Ayudas. El profesor D. Vicente Luis pregunta por las ayudas solicitadas por el profesorado 
que no se han nombrado. El Decano indica que no tenemos noticias al respecto y explica así 
mismo que los destinos de las ayudas que se pidieron para los Laboratorios vienen 
especificadas por el Vicerrectorado y como se ha visto en el informe del Decano, 
únicamente se indican los elementos concedidos (sin especificar su importe). De ello, es el 
propio Vicerrectorado quien adquiere estos recursos. 

6. Programas de movilidad. Ante la pregunta del representante del Profesorado Funcionario D. 
Fernando del Villar, el Decano explica que se han incrementado las salidas de estudiantes a 
otras Universidades. De hecho, somos el primer o segundo Centro de la UEX en números 
absolutos y el primero en números relativos. En cuanto a la entrada, se vienen recibiendo 
unos 6 estudiantes anualmente, lo que nos deja en la media de la UEX, si bien nos gustaría 
incrementar este número. La mayoría de estudiantes de esta titulación tienen como destino 
las Universidades de Granada y Gran Canaria. En este sentido, se está elaborando un CD 
divulgativo que se llevarán los estudiantes que se marchen fuera para tratar de captar 
estudiantes de otras Universidades. 
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3. Renovación de representación estudiantil en las 
diferentes Comisiones del Centro, por cambios en el 
Consejo de Estudiantes 
 
La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 

El Decano explica que debido a la renuncia de la Delegada de Centro Dña. Carla Caballero 
Sánchez y de la representante de Estudiantes Dña. Laura González Casares, es necesario 
renovar la representación estudiantil en las distintas Comisiones del Centro.  

El Consejo de Estudiantes ha remitido la siguiente propuesta, que suscribe: 

Comisión Permanente:  Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez. 
D. Alejandro Boza Barraso. 

Comisión Docente:   Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez. 
D. Alejandro Boza Barraso. 

Subcomisión de Relaciones Internacionales y de movilidad de estudiantes: 
Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez. 

Comisión de Evaluación de la Docencia: 
D. Germán Donoso Barrau. 
D. Miguel Ángel Rodríguez Alfonso. 

Comisión de Plan de Estudios: 
Dña. Alejandra Pérez Rodríguez. 
D. Enrique González Arribas. 

Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte: 

Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez. 
D. Enrique Rodríguez Arribas. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro: 
D. José Arjona Rivas. 
Dña. Inmaculada González Ponce. 

Subcomisión de Instalaciones: 
Dña. Inmaculada González Ponce. 

Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia (UEX): 
D. Germán Donoso Barrau. 

Comisión de Orientación al Estudiante: 
D. Alejandro Boza Barraso. 

Comisión de Contratación para Funcionarios Interinos: 
D. Alberto García Acera. 
Dña. Inmaculada González Ponce. 

 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

Se procede a la votación, a mano alzada, de la propuesta. Resulta aprobada por unanimidad. 
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4. Aprobación, si procede, del calendario de pruebas de 
aptitud para la convocatoria de junio de 2009/10 
 
La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 

El Presidente explica que se ha presentado una solicitud para la convocatoria de junio de 
2009/10, manteniendo el mismo Tribunal nombrado al inicio de este curso académico. 

En este caso, el solicitante se presenta por segunda vez y únicamente tiene que superar dos 
materias (el resto las superó en la convocatoria de diciembre). 

Inicialmente se había previsto el día 3 de junio (mañana) pero va a ser muy precipitado. Se 
propone que sea el próximo día 23 de junio, miércoles. 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 
 
 

5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del 
Máster Universitario en Investigación, MUI 
 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 

El Decano explica el calendario de exámenes del título de MUI propuesto por la Comisión 
de Garantía de Calidad del Título de MUI. Esta propuesta incluye además de los exámenes, los 
períodos de solicitudes de defensa de Trabajos de Fin de Máster y los períodos de defensa de los 
mismos, de cada una de las convocatorias. 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

 

6. Aprobación, si procede, de los horarios del MUI para el 
curso 2010/11 
 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 

El Decano explica la propuesta de horario de la Comisión de Garantía de Calidad del Título 
de MUI para el próximo curso académico y las modificaciones que ha sufrido respecto al 
horario de este curso.  

Por un lado, la Comisión acordó incrementar la presencialidad de las distintas asignaturas 
pasando del 20% al 30%, lo que supone tres horas de trabajo presencial distribuidas en dos 
bloques de una hora y media. El objetivo final es llegar a una presencialidad del 40%, igual que 
el Grado. Por otro lado, también acordó que las dos asignaturas del módulo metodológico se 
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impartirían en el primer semestre y las cuatro asignaturas optativas lo serían en el segundo 
semestre (de las que únicamente se deben cursar tres). 

Además de todo ello, el módulo convalidable por exceso de formación para los Licenciados 
computará en el primer semestre. 

 

Primer turno de palabra 

1. MESO. La representante de Estudiantes Dña. Inmaculada González pregunta por la 
posibilidad de reorganizar el horario para el caso de que se pudiese implantar el título de 
MESO, en nuestro Centro. El Decano explica que se está gestionando esta posibilidad y que 
en el caso de que ocurriera, la Comisión de Calidad del Centro y la del Título tendrían que 
reunirse y tratar de buscar la compatibilidad horaria. 

 

Votación 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 
 

7. Aprobación, si procede, del cambio de denominación de 
la asignatura del MUI 
 

El Decano explica la situación. La denominación de la asignatura Iniciación a la investigación 
en la formación de profesores y entrenadores no se ajusta a los contenidos ni a las líneas de 
investigación del MUI de nuestra especialidad en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Los contenidos didácticos ya se cubren en el título de MESO y con el Máster en Innovación 
Educativa. 

La propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de MUI consiste en un 
nombre más ajustado a sus contenidos reales, en concreto Iniciación a la investigación en el 
análisis del entrenamiento y la competición. 

 
Primer turno de palabra 
Historia. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar recuerda a los 
presentes que el nombre original de la asignatura es el que se propone hoy. Fue el Director del 
Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal quien obligó a 
cambiarlo (en un Consejo de Gobierno, lo que provocó su paralización) para posteriormente 
decidir no impartir los contenidos acordados. Este cambio propuesto hoy con el que está de 
acuerdo es un trámite que nos podíamos haber ahorrado ya que estamos volviendo al punto de 
origen. El Decano está de acuerdo en que no es agradable duplicar el trabajo, máxime cuando se 
está trabajando tan intensamente para la Facultad. 

 

Votación 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 
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8. Aprobación, si procede, de las ayudas de prácticas para 
el curso 2010/11 
 

El Decano explica que para estas ayudas anuales, tras la información proporcionada a los 
profesores por parte de este decanato, este curso únicamente se habían presentado las siguientes 
solicitudes de ayudas de prácticas en plazo y forma, concretamente para las asignaturas: 

• Actividades físicas y deportivas en la naturaleza (Grado). 
• Especialización deportiva y alto rendimiento en baloncesto (Licenciatura). 
• Alto rendimiento en natación y Planificación del entrenamiento (Licenciatura). 

Manifiesta que se siente muy defraudado por el resto de profesores que no han hecho la 
solicitud de ayudas, aunque luego suelen exigir la ayuda del Centro en este sentido. No 
obstante, expone a la Junta de Facultad que tenemos dos opciones. O bien pedimos lo que 
estrictamente se ha solicitado por parte de los profesores o bien pedimos todo lo posible (al 
igual que en años anteriores). Recuerda que la ayuda es como máximo de 3.000€ (nos suelen 
conceder la totalidad de esta cantidad), ya que únicamente contamos con una titulación y que 
cuando es concedida viene la parte que corresponde a cada asignatura asignada nominalmente. 

Propone que se haga la petición de todas las asignaturas que tengan prácticas, aunque los 
profesores no lo hayan solicitado. 

 

Primer turno de palabra 
Desacuerdo. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar manifiesta su 
desacuerdo con la propuesta, ya que sería injusta con los profesores que sí han solicitado la 
ayuda, que se verían perjudicados respecto a los que no lo han hecho. El representante del 
Personal de Administración y Servicios D. Manuel Manchón se muestra así mismo en 
desacuerdo con esta propuesta ya que favorecería a los profesores que no colaboran. El Decano 
recuerda que, de todos modos, el Centro trata de colaborar económicamente con todas las 
salidas que se realizan en el Centro. 

 

Propuestas y votación 

Se hacen pues dos propuestas: 

A. Incluir todas las asignaturas susceptibles de recibir la ayuda, aunque no lo hayan 
solicitado. 

B. Incluir únicamente las asignaturas que así lo han solicitado. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de estas dos propuestas. Los resultados son 
los siguientes: 

PROPUESTA VOTOS 
A 2 
B 8 
Abstenciones 2 
TOTAL 12 

Por tanto, se solicitarán únicamente aquellas ayudas que han sido recibidas formalmente en 
el Centro en tiempo y forma, por mayoría absoluta. 
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9. Aprobación, si procede, de la renovación del profesorado 
contratado del Centro 
 

El Decano explica que el Vicerrector del Profesorado solicita que la Junta de Facultad se 
manifieste al respecto de la renovación del profesorado contratado del Centro.  

Dado que no se han registrado incidencias ni existe queja formal contra ninguno de los 
profesores contratados, se propone la renovación de todos ellos. 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario.  

Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

 

10. Aprobación, si procede, del Coordinador del 2º curso 
del Grado 
 

El Decano explica que es necesario que se nombre un Coordinador para el segundo curso de la 
titulación de Grado. De este modo, podría comenzar a trabajar en la coordinación del primer 
semestre y en la guía del estudiante. 

No se ha recibido ninguna propuesta de forma oficial. 

 

Primer turno de palabra 

Propuesta. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar propone al 
profesor D. Jesús Damas, que le ha comunicado su buena disposición.  

 

Propuesta y votación 
Se propone que sea el profesor D. Jesús Damas Arroyo el coordinador de segundo curso de 
Grado.  

Se realiza la votación, a mano alzada, de la propuesta. Resulta aprobada por unanimidad. 

 
 

11. Asuntos de trámite: 
11.1. Aprobación, si procede, de reconocimiento de 
créditos en la Licenciatura por la realización de otras 
actividades 
 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 
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El Decano explica la propuesta procedente de la Comisión de Planificación Académica de la 
UEX. No parece haber ningún curso que pudiera ser incompatible con alguna de las asignaturas 
de la titulación de Licenciatura, por lo que no se ha solicitado ningún informe a los 
Departamentos implicados en la docencia. 

Se propone que se aprueben todos los cursos de la relación. 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario.  

Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

 

11.2. Inscripciones en el Libro de Trabajos de Grado de 
Licenciatura 
 

La documentación necesaria para el informe sobre este punto del orden del día se ha remitido 
junto con la convocatoria por correo electrónico. 

El Decano informa de la solicitud de inscripción en el libro de Trabajos de Grado de 
Licenciatura de los siguientes Trabajos: 

 

Trabajo de grado 1 
Nombre:  D. Mario Díaz Hellín. 
Título:  Influencia cinemática y electromiográfica de la sobrecarga en gestos 

específicos. 
Director:  Dr. D. Rafael Sabido Solana. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
 

Trabajo de grado 2 
Nombre:  D. David Barbado Murillo. 
Título:  análisis de los patrones de activación electromiográfica y el desplazamiento del 

centro de presiones durante situaciones de equilibrio estático y equilibrio 
dinámico. 

Director:  Dr. D. Rafael Sabido Solana. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
 

Trabajo de grado 3 
Nombre:  D. Miguel Madruga Vicente. 
Título:  Inequidades en salud relacionada con la calidad de vida y nivel de actividad 

física en personas mayores en Extremadura: perspectiva de género. 
Director:  Dr. D. Narcís Gusi Fuertes. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
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11.3. Aprobación, si procede, de Tribunal de Trabajo de 
Grado para la Licenciatura 
 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se ha remitido junto 
con la convocatoria por correo electrónico. 

El Decano informa de las siguientes propuestas de Tribunal de Trabajos de Grado de 
Licenciatura: 

 

Trabajo de grado 1 
Nombre:  Dña. Ruth Muelas Pérez. 
Título:  Analistas de la variabilidad en la estabilidad postural de deportistas y 

bailarines en relación con la fuerza explosiva. 
Director:  Dr. D. Rafael Sabido Solana. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Tribunal 1 
Presidente:  Dr. D. Lorenzo Blanco Nieto. 
Presidente suplente: Dr. D. Fernando del Villar Álvarez. 

Vocal: Dr. D. Félix Núñez Breña. 
Vocal suplente: Dr. D. Juan Pedro Fuentes García. 

Secretario: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 
Secretario suplente: Dr. D. Vicente Luis del Campo. 
 

Trabajo de grado 2 

Nombre:  Dña. Marta Leyton Román. 
Título:  Evaluación de la condición física de deportistas extremeños de 

tecnificación de las modalidades de gimnasia rítmica, gimnasia artística 
femenina y gimnasia artística masculina. 

Director:  Dr. D. Vicente Luis del Campo. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Tribunal 2 
Presidente:  Dr. D. Lorenzo Blanco Nieto. 
Presidente suplente: Dr. D. Fernando del Villar Álvarez. 

Vocal: Dr. D. Félix Núñez Breña. 
Vocal suplente: Dr. D. Juan Pedro Fuentes García. 

Secretario: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 
Secretario suplente: Dr. D. Rafael Sabido Solana. 
 

Trabajo de grado 3 

Nombre:  Dña. Alba Roldán Romero. 
Título:  Análisis de variables cinéticas a la clasificación de jugadores de boccia de 

clases BC1 y BC2. 
Director:  Dr. D. Vicente Luis del Campo. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
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Tribunal 3 

Presidente:  Dr. D. Lorenzo Blanco Nieto. 
Presidente suplente: Dr. D. Fernando del Villar Álvarez. 

Vocal: Dr. D. Félix Núñez Breña. 
Vocal suplente: Dr. D. Juan Pedro Fuentes García. 

Secretario: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 
Secretario suplente: Dr. D. Rafael Sabido Solana. 
 

Trabajo de grado 4 
Nombre: Dña. Isabel Parejo González. 
Título: Estudio de las estadísticas de juego que discriminan los equipos 

ganadores y perdedores en la Liga EBA. 
Director: Dr. D. Sergio José Ibáñez Godoy. 
Departamento: Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Tribunal 4 

Presidente:  Dr. D. Segundo Píriz Durán. 
Presidente suplente: Dr. D. Juan José Córdoba Ramos. 

Vocal: Dr. D. Sebastián Feu Molina. 
Vocal suplente: Dr. D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 

Secretario: Dr. D. Antonio Antúnez Medina. 
Secretario suplente: Dr. D. Francisco León Guzmán. 

 

Trabajo de grado 5 

Nombre:  D. Pedro Rufino Olivares Sánchez-Toledo. 
Título:  Evolución de la respuesta electromiográfica al ejercicio vibratorio en 

mujeres con fibromialgia y sanas. 
Director:  Dr. D. Narcís Gusi Fuertes. 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Tribunal 5 
Presidente:  Dr. D. Félix Núñez Breña. 
Presidente suplente: Dr. D. Sergio José Ibáñez Godoy. 

Vocal: Dra. Dña. Margarita Gozalo Delgado. 
Vocal suplente: Dr. D. Jorge Pérez Gómez. 

Secretario: Dr. D. Diego Muñoz Marín. 
Secretario suplente: Dr. D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
 

Primer turno de palabra 

1. Desacuerdo con Tribunal. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del 
Villar comenta que aunque los Departamentos proponen los Tribunales, son las Juntas de 
Centro quienes los aprueban. Explica que hubo una propuesta inicial al Departamento de 
Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal que no fue respetada y propone que 
se cambie en este foro. El profesor D. Vicente Luis corrobora esta situación. El 
representante del Personal de Administración y Servicios D. Manuel Manchón pregunta 
quién realizó esa modificación. Según el profesor D. Vicente Luis fue el Consejo de 
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Departamento. El representante del Profesorado Funcionario D. Narcís Gusi manifiesta sus 
dudas sobre la capacidad de la Junta de Centro para modificar la propuesta. El Decano 
estima que la Junta de Facultad podría rechazar la propuesta, pero no modificarla. El 
representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar tras leer la normativa, 
indica que no queda claro este extremo y que según su opinión, la Junta de Facultad sí tiene 
esa competencia. El Decano decide preguntar al Secretario General y se hace un receso. 
Tras la consulta, la respuesta del Secretario General es que la Junta de Centro puede aprobar 
o rechazar una propuesta de Tribunal, pero no modificarla. 

2. Plazos. El profesor D. Vicente Luis pregunta por los plazos mínimos para la defensa del 
trabajo. La Secretaria Académica explica que no se indican en la normativa, tan sólo hace 
referencia a la necesidad de que transcurra un mes como mínimo entre la matrícula y la 
defensa del trabajo de grado. 

 

Propuesta y votación 
Se propone aprobar la propuesta tal y como viene del Departamento. 

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

PROPUESTA VOTOS 
A favor 9 
En contra 0 
Abstenciones 3 
TOTAL 12 

Por tanto, la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

 

 

11.4. Otros asuntos de trámite 
 

Este punto no resulta necesario. 
 

 

12. Ruegos y preguntas 
 

1. Aparcamientos. La representante del Personal de Administración y Servicios Dña. María 
Isabel Rubio, propone que tras el asfaltado de la zona de aparcamientos ya realizado, se 
continúe con su sombreado. El Decano responde que ya se está gestionando. 

2. Biblioteca.  

a. Adquisiciones. La representante del Personal de Administración y Servicios Dña. 
María Isabel Rubio anima a todos a utilizar el nuevo sistema de adquisición de 
libros del Servicio de Bibliotecas, ya que considera que es muy beneficioso para 
todos. El Decano está de acuerdo y comenta que el sistema de pedido se difundió a 
través de un correo electrónico y de un escrito del Vicedecano de Instalaciones y 
Economía.  
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b. Ejemplares. La representante de Estudiantes Dña. Inmaculada González comenta 
que algunos libros son muy demandados y solicita que un ejemplar no se pueda 
prestar fuera de la biblioteca. El Decano cree que eso ya se está haciendo. La 
representante del Personal de Administración y Servicios Dña. María Isabel Rubio 
lo confirma, para el caso de que exista más de un ejemplar. También sugiere a los 
profesores que avisen a la biblioteca cuando sepan que se va a utilizar mucho un 
libro durante un período de tiempo concreto. El Decano anima al Consejo de 
Estudiantes a pedir los libros que crean que son más demandados. 

c. Libros electrónicos. El representante del Profesorado Funcionario D. Narcís Gusi 
pregunta por la posibilidad de disponer de libros en formato electrónico en la 
biblioteca. La representante del Personal de Administración y Servicios Dña. María 
Isabel Rubio responde que aún no es viable, ya que no existe todavía la 
infraestructura necesaria. 

3. Doble Titulación con Fisioterapia. La representante de Estudiantes Dña. Inmaculada 
González pregunta por la situación de estas gestiones. El Decano indica que estos trámites 
van muy lentos, que ya se ha realizado una primera reunión con el responsable de la 
Facultad de Medicina en la que se les hizo una propuesta inicial de asignaturas con 
reconocimiento, sin embargo, ellos están algo reticentes. El representante del Profesorado 
Funcionario D. Narcís Gusi pregunta si como alternativa se podría plantear una titulación 
conjunta. El Decano explica que eso conllevaría el correspondiente proceso ANECA, no 
obstante, seguiremos esperando el avance de la doble titulación con Fisioterapia. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 11:40h. 

 

 

 

D. Sergio José Ibáñez Godoy 

Decano                                                                         Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 
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