
 

 

 

 

 

JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2010 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 30 de marzo de 2011 

 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2010 a las 10:35 horas de la mañana, se inicia Junta Ordinaria de 

la Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Renovación de representantes de estudiantes en Comisiones: 

3.1. Comisión Permanente. 

3.2. Comisión Docente 

3.3. Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movilidad de Estudiantes. 

3.4. Comisión de Evaluación de la Docencia. 

3.5. Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de Grado. 

3.6. Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de MUI. 

3.7. Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

3.8. Subcomisión de Instalaciones. 

3.9. Comisión de Orientación al Estudiante. 

3.10. Comisión de Contratación para funcionarios interinos. 

3.11. Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia. 

4. Asuntos de trámite: 

4.1. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos en la Licenciatura por la 

realización de otras actividades. 

4.2. Otros asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 
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Asistentes 

Equipo decanal: 
Decano: D. Sergio José Ibáñez Godoy. 

Vicedecano de Coordinación y relaciones Internacionales: 

 D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 

Vicedecano de Economía e Instalaciones: D. Rafael Timón Andrada. 

Secretaria Académica: Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Representantes de departamentos: 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 

 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 

Producción animal y ciencia de los alimentos:  

 D. Félix Núñez Breña. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 Dña. Perla Moreno Arroyo. 

 D. Fernando del Villar Álvarez. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 Ninguno. 

Representantes del personal de administración y servicios 
Administrador: D. Alfonso García Chaves. 

Representantes: Dña. María Isabel Rubio Garlito. 

 D. Juan José Yerpes Valhondo. 

Representantes de estudiantes 
Delegado de Centro: D. Alejandro Boza Barraso. 

Subdelegado de Centro: D. Alba Práxedes Pizarro. 

Otros asistentes 
Personal docente e investigador: D. Alberto Moreno Domínguez.  

Excusan su asistencia o retraso 
Profesorado Funcionario: D. Narcís Gusi Fuertes. 

Personal Docente e Investigador: D. Diego Muñoz Marín. 

Personal Docente e Investigador: D. José Miguel Saavedra García 

Solicitan su asistencia 
Personal Docente e Investigador: D. Alberto Moreno Dominguez. 

 

 

Documentación anexa 
1. Excusas de inasistencia de D. Narcís Gusi Fuertes, D. Diego Muñoz Marín. 

2. Solicitudes de asistencia de D. Alberto Moreno Domínguez. 

3. Certificado de aprobación de Tribunal de Trabajo de Grado de Licenciatura por parte 

del Secretario del Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y 

corporal. 

4. 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 

representante del Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, el 

Profesor Funcionario D. Narcís Gusi Fuertes y el Personal Docente e Investigador D. Diego 

Muñoz Marín. 

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. 

Dado que hay varias actas a considerar, se procede a su aprobación de forma individual: 

 

Borrador del acta de Junta de Facultad Ordinaria de 5 de octubre de 2010 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la aprobación del acta. Resulta aprobada 

por unanimidad. 

 

Borrador del acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 22 de noviembre de 2010 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la aprobación del acta con la 

modificación indicada. Resulta aprobada por unanimidad. 
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2. Informe del Decano 

 

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 D. Vicente Luis del Campo, D. Dirk Nasser y Dña. Concepción Robles Gil 

por sus recientes paternidades y maternidad respectivamente. 

1.2. Profesor D. José Miguel Saavedra García. Por su reciente obtención de la categoría 

profesional de Profesor Titular de Universidad.  

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

2.1. Profesor D. Jesús Muñoz Jiménez como nuevo Responsable de Calidad del Centro, tras 

la renuncia al cargo para finales de diciembre de Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

2.2. Profesor D. Josué Prieto Prieto. Ha estado cubriendo la baja del profesor D. Dirk 

Nasser. 

2.3. Representantes de estudiantes, que se incorporan a la Junta de Facultad tras las 

recientes elecciones (en cuarto curso no hay representante): 

 Delegado de Centro:  D. Alejandro Boza Barraso. 

 Subdelegada de Centro:  Dña. Alba Práxedes Pizarro. 

 Delegado de primero de Grado: D. David Zambrano Cuellar. 

 Delegada de segundo de Grado: Dña. Alejandra Pérez Rodríguez. 

 Delegado de tercero de Licenciatura: D. Germán Donoso Barrau. 

 Delegado de quinto de Licenciatura: D. Rodrigo Fernández Borrella. 

 Delegada de Master MUI: Dña. Marta Marcos Serrano. 

3. Despedida. El Decano agradece institucionalmente los servicios prestados a las siguientes 

personas que dejan el Centro: 

3.1. Responsable de Calidad Dña. Margarita Gozalo Delgado. La Responsable de Calidad 

deja su cargo por motivos relacionados con la defensa de su plaza de profesor Titular 

de Universidad, si bien continuará con la coordinación del Plan de Acción Tutorial del 

Centro.  

3.2. Profesor D. Josué Prieto Prieto. Se marcha tras la incorporación del profesor al que 

sustituía, D. Dirk Nasser. 

3.3. D. Rafael Sabido Solana. Por su marcha a la Universidad de Elche. 

3.4. Profesores D. Manuel Lozano Pino y D. Julián Chaves Palacios. Dejan la docencia en 

nuestro Centro por ajustes de sus cargas docentes en sus correspondientes 

Departamentos. 

 

Informa así mismo de la aprobación de los nuevos Estatutos de la Universidad de 

Extremadura, el pasado día 3 de diciembre de 2010. Se han publicado únicamente las 

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

4. Conferencia de Decanos (día 9 de diciembre de 2010, en Madrid). En la reunión celebrada 

en las instalaciones del Comité Olímpico Español, con la presencia de su Presidente, se 

abordaron los siguientes asuntos: 

4.1. Presentación del Observatorio Nacional Antidopaje con sede itinerante por las distintas 

Facultades de Ciencias del Deporte. En primer lugar estará en la Universidad de 

Castilla La Mancha durante dos años. 

4.2. La ley de Ordenamiento profesional y actuaciones al respecto. 

4.3. Plan Nacional I+D en Actividad Física y Deportes que saldrá el próximo mes de 

febrero. 

4.4. Campaña del Colegio Profesional de Licenciados en Educación Física, COLEF, con el 

lema “Exige profesionales cualificados”. 

 

Se ha acudido, así mismo, a las siguientes reuniones en representación del Centro: 

5. Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

ANECAFYDE (mes de noviembre de 2010, Universidad de Alcalá de Henares). Han 

asistido los representantes de estudiantes de nuestro Centro a la creación de esta asociación  

6. Comisión de Evaluación de Deportistas de Alto Nivel de la Junta de Extremadura (día 23 de 

noviembre de 2010, en Mérida). Si bien no fue posible asistir a esta reunión, se abordaron 

entre otros, además de la evaluación de los deportistas de alto nivel, las ayudas económicas 

que tendrán para sus estudios y otro tipo de beneficios. En nuestro Centro contamos con un 

8% de plazas destinadas a ellos.  

7. Director General de Deportes de la Junta de Extremadura (día 27 de octubre de 2010, en 

Badajoz). Se aborda la situación en la que queda el Centro tras la marcha de la sede del 

Centro Extremeño de Formación y Documentación Deportiva, CEXFOD. La Facultad 

dejará de percibir los 12.000€ en concepto del convenio firmado y que iban destinados a la 

adquisición de material bibliográfico y docente para el Centro. 

8. Consejo Social de la UEX (día 12 de noviembre de 2010, en Badajoz). Se realiza informe 

sobre los nuevos títulos de Grados y Máster.  

9. Claustro de la Universidad (día 16 de diciembre de 2010 en Badajoz). Entre los temas: 

9.1. Constitución del nuevo Claustro. 

9.2. Renovación de la representación del Claustro para el Consejo de Gobierno. 

10. Consejos de Gobierno de la UEX. Se han celebrado los siguientes, a los que ha acudido el 

Decano del Centro: 

10.1. Día  15 de octubre de 2010, en Badajoz. Se aprobó la modificación de los Estatutos de 

la Universidad de Extremadura. 

10.2. Día 28 de noviembre de 2010, en nuestras instalaciones. Entre otros asuntos: 

 Despedida del Rector, por las próximas elecciones. 

 Premios y distinciones de estudiantes. 

 Convocatoria de plazas docentes. 

 Modificaciones presupuestarias. 

 Normativa de simultaneidad de estudios en nuestra Universidad. 

 Normativa de cursos de formación continua. 
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 Distintos convenios, entre ellos un Convenio para la creación de Institutos 

Universitarios. 

11. Reunión de las Comisiones de Evaluación del profesorado novel de Departamentos y 

Centros (día 11 de noviembre de 2011, en nuestras instalaciones).  

12. Reunión de Decanos, Vicerrectora de Calidad y Formación Continua, Vicerrector de 

Planificación Académica y Vicerrector de Nuevas Tecnologías (día 20 de octubre de 2010, 

en Badajoz). En esta reunión con el Decano, se trata de la presentación de una nueva 

aplicación informática integrada en la nueva Web de la Universidad, que permitirá publicar 

los programas de las asignaturas impartidas en las distintas titulaciones. Se recuerda que la 

existencia de estos programas en la Web de la Universidad está vinculada con los 

complementos por méritos docentes. 

13. Responsables de Calidad de la UEX (día 2 de diciembre de 2010). Acude la Responsable de 

Calidad del Centro, Dña. Margarita Gozalo Delgado y en esta reunión se abordan los 

últimos procesos de calidad a implantar en los Centros.  

14. Comisión de Planificación Académica de la UEX. Se han celebrado dos reuniones, a las que 

ha acudido el Decano: 

14.1. Día 13 de noviembre de 2010, en nuestro Centro. En esta reunión se abordaron las 

nuevas Titulaciones de Máster y reconocimientos de créditos de libre elección por 

realización de actividades formativas. 

14.2. Día 15 de diciembre de 2010, en Badajoz. Tras la despedida del Vicerrector por las 

inminentes elecciones, entre otros asuntos, se habló de los títulos de Máster 

específicos y de los reconocimientos de créditos de libre elección. 

15. Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia de la UEX (día 20 de octubre de 

2010, en Badajoz). Trata sobre la evaluación institucional del profesorado para este curso 

académico y los cambios realizados respecto a evaluaciones anteriores. 

16. Coordinadores de Programas de Movilidad de la UEX (día 10 de noviembre de 2010). 

Acude el Vicedecano de Coordinación y Relaciones Internacionales. Se establecen las 

directrices de los programas de movilidad para el curso 2010/11. 

 

Se han celebrado las siguientes reuniones de los órganos colegiados del Centro: 

17. Comisión de Garantía de Calidad del título de Grado (día 18 de octubre de 2010). Se aborda 

el inicio del curso académico. 

18. Comisión Docente (día 8 de noviembre de 2010). En esta reunión se trataron los temas: 

18.1. Convalidaciones, adaptaciones y reconocimientos de asignaturas. 

18.2. Reclamaciones de exámenes. 

 

En cuanto a las actividades realizadas en el Centro: 

19. Procesos electorales. Se han celebrado las elecciones de los siguientes órganos: 

19.1. Delegados de curso 

19.2. Estudiantes. 

19.3. Claustro de la Universidad. Contamos con 14 representantes en Claustro del Centro, 

lo que indica una alta implicación de la Facultad en este órgano. Son los siguientes: 

 D. Agustín Barroso Duque. Sector D. 
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 D. Alejandro Boza Barraso. Sector C. 

 Ana María Domínguez Pachón. Sector D. 

 Dña. Yolanda Escalante González. Sector B. 

 D. Sergio José Ibáñez Godoy. Sector A. 

 Dña. María de las Mercedes Macías García. Sector A. 

 D. Jesús Muñoz Jiménez. Sector B. 

 D. Félix Núñez Breña. Sector A. 

 D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. Sector B. 

 D. Ángel Pache Trevejo. Sector D. 

 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. Sector A. 

 D. José Miguel Saavedra García. Sector A. 

 D. Juan José Yerpes Valhondo. Sector D. 

 Dña. Alba Práxedes Pizarro. Sector C. 

19.4. Rector. El pasado día 1 de diciembre de 2010 se ha nombrado Rector a D. Segundo 

Píriz Durán. Además de ello, este nombramiento tiene consecuencias en el Centro, ya 

que el actual Decano formará parte de su equipo de gobierno como Vicerrector de 

Profesorado. Por este motivo debe abandonar su cargo de Decano en cuanto tome 

posesión del nuevo cargo. Mientras se celebran elecciones a Decano para nuestro 

Centro, actuará como Decano en funciones D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 

20. Campaña electoral a Rector. Respecto a la campaña electoral en el proceso de elecciones a 

Rector, se han celebrado dos actos en el Centro: 

20.1. Día 16 de noviembre de 2010. 

20.2. Día 18 de noviembre de 2010. 

21. Celebración del Patrón del Centro. Se realizó durante la semana del 22 al 28 de octubre. 

Con una alta participación de los estudiantes en las distintas actividades programadas, entre 

ellas: 

21.1. Jornadas de Intercambio de Experiencias de Orientación Educación Secundaria / 

Universidad. Entre sus actividades, contó con las siguientes: 

 Conferencia "Tutoría y orientación en la enseñanza secundaria. Recursos y 

demandas para el orientador". Ponente: Dña. Mª Sol Balboa Bosch. 

 Conferencia "La mentoría como herramienta para la mejora en la adaptación y 

orientación del alumno de nuevo ingreso: el Proyecto Mentor en la UPM". 

Ponente: Dña. Carmen Sánchez Ávila. 

 Mesa redonda: “Experiencias de Acción Tutorial y Aprendizaje cooperativo en la 

Universidad”.  

 Mesa redonda: Experiencias de orientación al alumno de Educación secundaria y 

Universidad.  

21.2. Distinciones a estudiantes. 

21.3. Distinciones a trabajadores que cumplen 10 años en el Centro. 

22. Relacionadas con la docencia: 

22.1. Conferencia sobre Olimpismo. Será el próximo mes de enero aunque queda pendiente 

cerrar la fecha exacta. Se trata de una actividad muy relacionada con la asignatura de 
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Epistemología e historia de la actividad física y el deporte, pero interesante para todos 

nuestros estudiantes. 

22.2. Proceso de evaluación institucional de la UEX. Se está llevando a cabo estos últimos 

días de diciembre. Es preciso comentar que este proceso ha sido modificado por parte 

de la UEX. En ediciones anteriores era responsabilidad del Vicedecano de 

Coordinación y Relaciones Internacionales. Ahora será responsabilidad del 

Responsable de Calidad. Además, contamos con un becario que ayudará a realizar las 

encuestas al profesorado. Dado que el proceso continuará en enero, se ruega a todos la 

máxima colaboración. 

22.3. Exámenes de la convocatoria de diciembre. Los exámenes correspondientes a la 

convocatoria extraordinaria de diciembre se han llevado a cabo con toda normalidad.  

22.4. TFMUI. Ha tenido lugar la defensa de varios Trabajos de Fin de Máster Universitario 

de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas con especialidad en Ciencias de la 

actividad física y el deporte para la convocatoria de diciembre. Todos ellos han 

superado la evaluación y han sido los siguientes: 

 

ESTUDIANTE TÍTULO DEL TRABAJO DIRECTORES 

Domínguez 

Martín, Enma 

Calidad de vida relacionada con la salud en niños y 

adolescentes con diabetes tipo I 

D. Narcís Gusi Fuertes 

Dña. María Jesús 

Miranda Velasco 

Domínguez 

Muñoz, Francisco 

Javier 

Nivel de calidad de vida y condición física en una 

población con secuelas de poliomielitis paralítica 
D. Narcís Gusi Fuertes 

Grijota Pérez, 

Francisco Javier 

Análisis comparativo de variables antropométricas y de 

condición física en jóvenes deportistas extremeños 

practicantes de balonmano, natación y kárate 

D. Diego Muñoz Marín 

D. Guillermo Jorge 

Olcina Camacho 

Moreno 

Navarrete, Beatriz 

Estudio correlacional entre estadios de cambio para el 

ejercicio físico, motivación, intención de ser físicamente 

activo y fluidez disposicional en adolescentes extremeños 

Dña. Ruth Jiménez 

Castuera 

Rentero Sánchez, 

Laura 

Análisis en la participación e influencia del libero en las 

diferentes fases del juego en voleibol 

Dña. Perla Moreno 

Arroyo 

 

22.5. Cursos CEXFOD. Se han celebrado dos actividades formativas con el CEXFOD. Por 

otro lado, también informar de que se ha finalizado el convenio firmado entre nuestra 

institución y el CEXFOD. 

23. Relacionadas con el Plan de Acción Tutorial del Centro: 

23.1. Visita a la Universidad Europea de Madrid (día 14 de octubre de 2010). A esta 

reunión con los responsables del Plan de Acción Tutorial de esta Universidad acude el 

equipo decanal para intercambiar experiencias sobre el PATT. Se trata de una visita 

muy ilustrativa cuyo objetivo era el intercambio de experiencias respecto al PATT, 

con un Centro que cuenta con una amplia experiencia en la implantación de este tipo 

de tutorías. 

23.2. Curso introductorio de Moodle. Los días 17 a 19 de octubre de 2010 se han celebrado 

cursos introductorios a la plataforma del campus virtual de la Universidad de 

Extremadura en su fase presencial. Este curso ha ido destinado a los estudiantes de 

primer curso de Grado y ha tenido una alta participación (93 estudiantes entre los de 

primer curso y voluntarios de otros cursos). La fase no presencial del curso aún no ha 

finalizado. 
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23.3. Creación de una Plataforma de Coordinación del Plan de Acción Tutorial en el Centro 

a través del Campus Virtual. Esta plataforma ha sido puesta en marcha por la 

responsable de Calidad Dña. Margarita Gozalo Delgado, con la ayuda de la becaria 

Dña. Inmaculada González Ponce. 

24. Relacionadas con Relaciones Internacionales. 

24.1. Firmas de convenios: 

 Universidad de Madeira. Se han firmado dos plazas de intercambio para 

profesores y dos plazas de intercambio para estudiantes, con la Universidad de 

Madeira (Funchal). 

 Universidades de Cádiz, País Vasco. Se están gestionando convenios con las 

Universidades de Cádiz y del País Vasco. 

24.2. Reunión con estudiantes (día 2 de diciembre de 2010). Se ha celebrado una reunión 

informativa con los estudiantes interesados en las becas de movilidad ERASMUS. 

24.3. Guía informativa. Se está trabajando en la elaboración de una guía informativa sobre 

nuestro Centro y nuestras titulaciones. La idea es que nuestros estudiantes salientes se 

la lleven a sus destinos con el objetivo de difundirla al máximo. 

25. Infraestructuras y economía: 

25.1. Ayudas para prácticas. Se han recibido las ayudas que se pidieron para prácticas por 

parte de la Junta de Extremadura. Se nos ha concedido un total de 3.900€. Ya se ha 

comunicado este hecho a los profesores que solicitaron estas ayudas para que 

contacten con la Administración del Centro. 

25.2. Ayudas para mejoras docentes. Se siguen recibiendo estas ayudas y parece que ya se 

ha completado la recepción de material solicitado (durante las vacaciones de Navidad 

se comprobará que esto es así): 

 Suelo del aula de Danza. 

 Laboratorio de Análisis de Enseñanza: cámaras portátiles, micrófonos 

inalámbricos, cámaras de IP. 

 Material para la Sala de musculación. 

 Sala de informática: 20 equipos, 1 servidor y 1 switch. 

25.3. Actuaciones. Se han realizado numerosas actuaciones, sin ningún coste económico 

asociado gracias a un enorme esfuerzo de gestión. En concreto: 

 Techos de la zona de estacionamiento. 

 Arreglo de la entrada al complejo. 

 Finalización de pista de iniciación al atletismo. 

 Finalización de la instalación de placas solares para energía térmica (nos 

informan de que se conectarán durante las vacaciones de Navidad). Estamos muy 

esperanzados con que se reduzca el gasto energético en gas. 

25.4. Donaciones. El Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y 

corporal nos ha donado el siguiente material: 

 Tres ordenadores para sustituir a los ordenadores más antiguos que se encuentran 

en las aulas. 

 Dos pizarras digitales.  

 Un desfibrilador destinado a las dependencias del botiquín de la piscina. 
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25.5. Gastos bibliográficos. El Servicio de Biblioteca ha terminado de realizar sus pedidos. 

No se ha gastado el total del presupuesto asignado. 

25.6. Mantenimiento. También se han realizado otras actuaciones que desgraciadamente sí 

han tenido coste económico. Las siguientes: 

 Reparación de goteras de los despachos. 

 Pintura de despachos de profesores. 

 Sustitución de sillones de despachos por deterioro. 

 Adquisición de un desfibrilador destinado a las dependencias de la Conserjería 

del Centro. Queda pendiente el curso de formación correspondiente. 

 Material para las prácticas de atletismo (unos 25.000€): colchonetas, pértigas, 

distintos elementos de salto, cajones (antes se podía disponer del material de la 

Diputación). 

 Diez bicicletas para la asignatura de tercero de Grado de Iniciación a los deportes 

de raqueta, lucha y ciclismo. 

 Dos pizarras digitales. Ahora todas las aulas cuentan con pizarras digitales. 

 Estanterías nuevas para la Biblioteca del Centro. 

 Bomba nueva para la depuración del agua de la piscina. 

25.7. Convenio con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho un pago 

parcial de la deuda que mantiene con la Universidad, por lo que se ha renovado su 

convenio. 

25.8. Convenio con el Club de Natación Los Delfines y otras instituciones. Con los 

ingresos que suponen estos convenios se puede seguir mejorando el Centro. Se 

recuerda que de lo que ingresan estos convenios a la UEX, tras descontar 10.000€ y el 

25% del resto, son ingresos que vienen al Centro. 

25.9. Servicio de mantenimiento. Se ha firmado un contrato con la empresa CONYSER 

para el mantenimiento de las maquinarias de las instalaciones, como sería la 

maquinaria de la sala de calderas y demás elementos que necesiten reparaciones en el 

Centro. Por tanto, habrá una persona dedicada a ese servicio. 

 

Otras actividades relacionadas con el Centro aunque celebradas fuera del mismo, sería la 

Danza Maratón celebrada el día 16 de diciembre de 2010 en el Gran Teatro de Cáceres. Contó 

con la organización del profesor D. Pablo Molero Navajas y la participación de nuestros 

estudiantes. 

 

El Decano recuerda que en cuanto deje su cargo de Decano para ocuparse del cargo de 

Vicerrector de Profesorado y mientras se convocan elecciones a Decano, actuará como Decano 

en funciones D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 

 

Primer turno de palabra 

1. Felicitaciones. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Perla Moreno felicita al 

Decano por su nuevo cargo como Vicerrector del Profesorado y le augura muchos éxitos. A 

estas felicitaciones se suman la Responsable de Calidad Dña. Margarita Gozalo y la 

Secretaria Académica. 

2. Agradecimientos. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Perla Moreno 

agradece al Decano su labor durante estos años. La Responsable de Calidad Dña. Margarita 
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Gozalo agradece al Decano la confianza depositada en ella para este cargo. La Secretaria 

Académica agradece a la responsable de Calidad su labor pese a las múltiples dificultades 

que han existido por ser una tarea nueva en nuestra Universidad, en la que no ha habido 

referentes, de hecho, nuestro Centro ha sido referente para los demás. También agradece al 

Decano la labor desempeñada durante estos años y se siente orgullosa de haber trabajado en 

este equipo decanal. El Decano agradece por un lado las palabras de todos, agradece el 

trabajo de los miembros del equipo decanal  y el trabajo de todos los que han colaborado 

directamente con él. Le produce tristeza dejar su labor en el Centro, ya que la labor 

realizada en estos seis años ha supuesto un gran esfuerzo de todos los miembros del equipo 

decanal, se ha trabajado para el Centro al máximo, olvidando los intereses personales y 

aunque no se haya acertado en algunas ocasiones, siempre se ha tratado de hacer lo mejor 

para el Centro. Por otro lado y manifiesta su satisfacción por la confianza del nuevo Rector 

en él para el desempeño de este cargo de Vicerrector de Profesorado. 

3. Programas de asignaturas. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Perla Moreno 

pregunta por la disponibilidad de la aplicación informática para publicar los programas de 

las asignaturas. El Decano contesta que aún no está disponible ya que lleva algún retraso, 

pero que lo estará en breve. 

4. Donaciones. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Perla Moreno pregunta por 

las donaciones del Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal 

y en concreto por peticiones de material deportivo solicitado al Departamento. El Decano 

informa que se enteró ayer mismo de esta donación concreta por vía telefónica. No consta 

ningún otro tipo de material. De todos modos, por parte del Centro está prevista una 

revisión de todo el material deportivo con vistas al próximo año, para renovar el material 

deteriorado. 

5. Convenios. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Perla Moreno pregunta por 

los términos del convenio con la Universidad de Madeira. El Decano responde que serán 

estancias de una semana para dos profesores. 

 

 

3. Renovación de representantes de estudiantes en 
Comisiones 

 

El Decano explica que tras las elecciones de estudiantes, procede renovar sus representantes en 

los distintos órganos del Centro. 

El Delegado de estudiantes expone la propuesta del Consejo de Estudiantes, aprobada en 

una Junta Ordinaria del pasado día 15 de diciembre de 2011. Se recogen a continuación. 

 

3.1. Comisión Permanente: D. Alejandro Boza Barraso. 

Dña. Alba Práxedes Pizarro. 

3.2. Comisión Docente: D. Alejandro Boza Barraso. 

Dña. Alba Práxedes Pizarro. 

3.3. Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movilidad de Estudiantes: 

D. Germán Donoso Barrau (Suplente). 

Dña. Marta Marcos Serrano. 
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3.4. Comisión de Evaluación de la Docencia: 

D. Germán Donoso Barrau. 

D. Miguel Ángel Pérez Sousa. 

D. Álvaro Valhondo Estévez. 

3.5. Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de Grado: 

Dña. Alba Pérez Rodríguez. 

D. David Zambrano Cuéllar. 

3.6. Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de MUI: 

Dña. Marta Marcos Serrano. 

D. Miguel Ángel Pérez Sousa. 

3.7. Comisión de Garantía de Calidad del Centro: 

Dña. Susana Porras Martín. 

D. David Zambrano Cuéllar. 

3.8. Subcomisión de Instalaciones: 

D. Rodrigo Fernández Borrella. 

3.9. Comisión de Orientación al Estudiante: 

D. Alejandro Boza Barraso. 

Dña. Alba Práxedes Pizarro. 

3.10. Comisión de Contratación para funcionarios interinos: 

Dña. Susana Porras Martín. 

D. Álvaro Valhondo Estévez. 

3.11. Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia: 

D. Germán Donoso Barrau. 

 

Votación 

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. 

 

 

4. Asuntos de trámite 

4.1. 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. 

El Decano explica que, con fecha 4 de noviembre de 2010, se ha solicitado al Departamento 

de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal dos informes relativos al posible 

solapamiento de contenidos de dos cursos con materias impartidas en el Centro, sin que hasta la 

fecha se haya recibido respuesta. Los cursos son los siguientes: 

 Planificación y control del entrenamiento en deportes colectivos. 



Junta de Facultad Ordinaria de 17 de diciembre de 2010 

Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 30 de marzo de 2011 

 

13 

 Planificación y gestión deportiva avanzada. 

 

Propone a la Junta de Facultad que se aprueben todos los cursos propuestos por el 

Vicerrectorado de Planificación Académica, con el objetivo de no perjudicar a nuestros 

estudiantes. 

 

Primer turno de palabra 

1. Queja. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar propone que se 

tramite una queja de la Junta de Centro al Departamento. El Decano acepta la propuesta. 

 

Votación 

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

unanimidad. 

 

 

4.2. Otros asuntos de trámite 
 

El Presidente explica que se ha recibido una propuesta de Tribunal de Trabajo de Grado de 

Licenciatura a última hora. Es la siguiente: 

 

Trabajo de grado  

Título:  Evolución del conocimiento en jugadores de voleibol durante su proceso de 

formación 

Alumno: D. Alexander Gil Arias. 

Director: Dr. D. Fernando del Villar Álvarez. 

 Dra. Dña. María Perla Moreno Arroyo. 

Departamento: Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

Tribunal  

Presidente: Dr. D. Segundo Píriz Durán. 

Suplente: Dr. D. Félix Núñez Breña. 

Vocal: Dr. D. Alberto Moreno Domínguez. 

Suplente: Dr. D. Vicente Luis del Campo. 

Secretario: Dra. Dña. Ruth Jiménez Castuera. 

Suplente: Dr. D. Tomás García Calvo. 

 

 

Primer turno de palabra 

1. Presidencia. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar propone 

que se modifique el Presidente titular del Tribunal por su suplente, ya que cuando se hizo la 

propuesta en el mes de julio, no estaba previsto que D. Segundo Píriz fuera el nuevo Rector 

de la UEX. El Decano indica que a esta Junta de Centro compete aprobar o no el Tribunal, 

pero no modificarlo. 

2. Problemas con trámites. El Decano explica que la propuesta no viene en el modelo oficial, 

sino en un escrito firmado por el Secretario del Departamento de Didáctica de la expresión 
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musical, plástica y corporal en lugar de por el Director. No obstante, se considera válido ya 

que el Secretario da fe de la aprobación de este Tribunal en Consejo de Departamento. El 

representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar agradece la flexibilidad e 

indica que este documento se viene pidiendo reiteradamente en el Departamento. 

 

Propuesta y votación 

Se propone aprobar la propuesta. Procede a realizarse la votación, a mano alzada de la 

propuesta. Resulta aprobada por unanimidad. 

 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

1. Felicitaciones y agradecimientos. El representante del Personal de Administración y 

Servicios D. Juan José Yerpes agradece al Decano su labor como gestor y como persona. El 

representante del Departamento de Producción animal y Ciencia de los Alimentos agradece 

la gestión realizada, que considera buena y adecuada y felicita al Decano por su nuevo 

cargo. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar felicita al 

decano por su nombramiento y considera que puede ser muy positivo para el Centro. Así 

mismo agradece su labor de gestión de los últimos años. El Decano agradece a todos sus 

palabras y se despide como Decano, pero no como miembro del Centro ya que continuará 

dando clases, al menos durante este curso académico. Agradece la colaboración de todos, 

especialmente la de los miembros del equipo decanal. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 11:35h. 

 

 

 

D. Sergio José Ibáñez Godoy 

Decano                                                                         Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 


