
 

 

 

 

 

JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 5 DE OCTUBRE DE 2010 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 17 de diciembre de 2010 

 

 

Con fecha 5 de octubre de 2010 a las 9:35 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 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: 
Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal: 

 D. José Miguel Saavedra García. 

Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 

 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 

Psicología y antropología: Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

Producción animal y ciencia de los alimentos:  

 D. Félix Núñez Breña. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 Ninguno. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 Dña. Ruth Jiménez Castuera. 

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

Representantes: Dña. María Isabel Rubio Garlito. 

 D. Manuel  Manchón Fernández. 

Representantes de estudiantes 
Delegada de quinto curso: Dña. Inmaculada González Ponce. 
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Otros asistentes 
Personal docente e investigador: Dña. Yolanda Escalante González. 

 D. Alberto Moreno Domínguez.  

 D. Alexander Gil Arias. 

Excusan su asistencia o retraso 
Profesorado Funcionario: Dña. Perla Moreno Arroyo. 

 Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia. 

 

 

 

Orden del día 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Propuesta de alumnos distinguidos y premios extraordinarios. 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad. 

5. Asuntos de trámite: 

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

realización de otras actividades. 

5.2. Aprobación, si procede, de Tribunal de Trabajo de Grado para la Licenciatura. 

5.3. Otros asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

Documentación anexa 

1. Excusas de inasistencia de Dña. Perla Moreno Arroyo, Dña. María Luisa Rivadeneyra. 

2. Solicitudes de asistencia de Dña. Yolanda Escalante González, D. Alexander Gil Arias. 

3. Relación de los 10 candidatos para mejores expedientes por titulación que han 

finalizado en el curso 2009/10 expedido por el Servicio de Informática de la 

Universidad de Extremadura. 

4. Memoria de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte para el curso 2009/10. 

5. Relación de actividades aprobadas por el Vicerrectorado de Planificación Académica 

con reconocimiento de créditos de libre elección por otras actividades para la 

Licenciatura. 

 

 

Preámbulo 

El Decano agradece la presencia de los asistentes e indica que han excusado su inasistencia los 

Profesores Funcionarios Dña. Perla Moreno Arroyo y Dña.María Luisa Rivadeneyra Sicilia. Así 

mismo, indica que ha solicitado su asistencia a esta Junta de Facultad el Personal Docente e 

Investigador Dña Yolanda Escalante González y D. Alexander Gil Arias. 

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. 
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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 2 de junio 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 junio 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. 

 

 

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. Profesora Dña. Sofía Vela Iglesias, por su reciente maternidad. 

1.2. Profesor D. Juan Antonio Rosado Dionisio. Por la obtención del Premio a la 

Excelencia Docente para el año 2009. Con él ya hay dos profesores en el Centro con 

este galardón. 
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1.3. Profesor D. Narcís Gusi Fuertes. Por la obtención del Premio Nacional de la Estrategia 

NAOS gracias al programa que dirige, El ejercicio te cuida. También ha sido 

reconocido internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud como buena 

práctica en mayores y niños con obesidad por su carácter cooperativo entre la 

Universidad y la Administración Sanitaria y Deportiva.  

1.4. Profesor D. Diego Muñoz Marín. Por haber sido seleccionado por la Real Federación 

Española de Tenis como capitán del equipo nacional sub-14 masculino. 

1.5. Doctores tutorizados por profesores de la Facultad que fueron investidos en el acto de 

apertura académica del pasado día 28 de septiembre de 2010.  

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

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

2.1. Profesora Dña. Julia Díaz Calvario, que está sustituyendo a Dña. Sofía Vela Iglesias 

por su baja maternal. 

2.2. Profesora Dña. Carmen López Sánchez. Procedente del área de Anatomía y 

Embriología Humana, del Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología. 

Encargada de dar la nueva asignatura de segundo curso de Grado "Anatomía humana". 

2.3. Profesora Yolanda Escalante que se incorpora tras su año de estancia en el extranjero. 

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

personas que dejan el Centro: 

3.1. Profesor D. Manuel Lozano Pino. Deja la docencia en nuestro Centro. 

 

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

4. Presentación del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte (día 13 de julio de 2010, 

en el Consejo Superior de Deportes, Madrid). Se acude a esta presentación acompañando a 

los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales. Así mismo, el Decano 

mantiene una reunión con el Director General de Deportes.  

5. Premios del Extremeños del Deporte (día 8 de julio de 2010, en Badajoz). El Decano acudió 

a la entrega de estos Premios en representación del Centro. 

6. Consejo Regional de Deportes (día 5 de julio de 2010, en Cáceres). El Decano acude tanto a 

la reunión de la Comisión Permanente como a la reunión del Consejo, en representación del 

Centro. Entre otros temas, se recibió un informe de las actuaciones de la Consejería para los 

Jóvenes y el Deporte. 

7. Apertura del curso académico (día 28 de septiembre de 2010, en Cáceres). El Decano acude 

en representación del Centro. En este acto, el Rector de la UEX se despidió de la comunidad 

universitaria y se invistieron los nuevos doctores. 

 

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

8. Consejo Social (día 16 de julio de 2010, en Badajoz). Se realizan: 

8.1. Informe de Anteproyecto de ley de financiación estable de la UEX. 

8.2. Plan de actuaciones del Consejo Social para el próximo año. 

8.3. Modificaciones presupuestarias y transmisión de remanentes de partidas 

presupuestarias. 



Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 5 de octubre de 2010 

Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 17 de diciembre de 2010 

 

5 

8.4. Criterios de adjudicación de becas de colaboración.  

9. Claustro de la Universidad (día 8 de julio de 2010 en Badajoz). Entre los temas: 

9.1. Reforma de Estatutos de la Universidad de Extremadura, por adaptación a las nuevas 

disposiciones jurídicas nacionales. 

9.2. Informe de implantación y supresión de titulaciones. 

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

10.1. Día  16 de junio de 2010, en Badajoz. Se trataron entre otros los siguientes temas: 

10.1.1. Solicitud de campus de excelencia 

10.1.2. Modificaciones presupuestarias. 

10.1.3. Normativa de acceso a Máster oficiales 

10.1.4. Reglamento  de creación de empresas spin-off 

10.1.5. Normativa reguladora de traslados de expediente 

10.1.6. Cursos de formación continua 

10.1.7. Convenios con diferentes instituciones. 

10.2. Día 29 de junio de 2010, en nuestras instalaciones. Entre otros asuntos: 

10.2.1. Estudio del Anteproyecto de ley  de financiación estable de la UEX. 

10.3. Día 29 de julio de 2010, en Badajoz.  

10.3.1. En las elecciones de representantes para el Consejo Social, D. Sergio José 

Ibáñez ha resultado, de nuevo, elegido en representación de los cuerpos 

docentes.  

10.3.2. Plan de acción social de la UEX 

10.3.3. Plazas docentes de necesidad, no funcionarias. 

10.3.4. Renovaciones profesorado contratado 

10.3.5. Acceso al MESO 

10.3.6. Cursos y actividades formativas. 

11. Vicerrector de Investigación. En esta reunión se trata de las obras a realizar para adecuar la 

antigua sede del Centro Extremeño de Formación Deportiva, CEXFOD, en nuestro Centro 

para disponer de un espacio conveniente para Gestores de Proyectos e Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica. No tendrá ningún coste para el Centro. 

12. Instituciones usuarias de nuestras instalaciones deportivas. Durante los meses de agosto y 

septiembre se han mantenido diversas reuniones con las instituciones que desean utilizar 

nuestras instalaciones deportivas, con el objetivo de gestionar y planificar su uso. 

13. Comisión de Planificación Académica de la UEX (día 29 de junio de 2010, en nuestro 

Centro). En esta reunión se abordaron: 

13.1. Adscripción de áreas de conocimiento de los nuevos títulos de Grado. 

13.2. Reconocimiento de créditos de libre elección por la realización de otras actividades. 

13.3. Propuesta de cursos de verano. 

14. Comisión de Evaluación de la Docencia de la UEX. Se reúne en dos ocasiones: 

14.1. Día 7 de julio de 2010, en Badajoz. 
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14.2. Día 19 de julio de 2010, en Badajoz. 

14.3. Se aborda la evaluación del profesorado y los premios a la Excelencia Docente del 

curso 2008/09. 

 

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

15. Comisión de Garantía de Calidad del Centro (día 1 de octubre de 2010). Se aprueba la 

Memoria de Calidad que hoy se trae a esta Junta de Centro. 

16. Comisión de Garantía de Calidad del título de Grado. Se celebran dos reuniones: 

16.1. Día 21 de junio de 2010). Se abordan:  

16.1.1. Criterios de elaboración del horario y del calendario de exámenes para el curso 

2010/11. 

16.1.2. Borrador de horario para el curso 2010/11. 

16.1.3. Borrador de calendario de exámenes para el curso 2010/11. 

16.2. Día 22 de julio de 2010. Dada la desactivación (por parte del Vicerrectorado de 

Planificación Académica) de las asignaturas optativas de la Licenciatura impartidas por 

el Departamento de Derecho Público: Derecho deportivo y Régimen Jurídico del 

Deporte profesional, es preciso reajustar el horario de cuarto curso de Licenciatura. 

17. 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: 

17.1. Día 29 de junio de 2010. Se trata solicitud de defensa del primer Trabajo de Fin de 

Máster, TFM, de nuestro MUI. 

17.2. Día 22 de julio de 2010. Se trata de la calificación de la asignatura de TFM para el 

estudiante presentado, que contaba además con la recomendación de Matrícula de 

Honor por parte del Tribunal. 

18. Comisión Docente. Se reúne en dos ocasiones: 

18.1. Día 10 de septiembre de 2010. La Comisión se reunió para resolver varias 

reclamaciones de exámenes de junio. 

18.2. Día 4 de octubre de 2010. En esta ocasión, se realiza la propuesta de distinciones para 

los estudiantes y se tratan los traslados de expediente llegados al Centro (por cierto, 

no se aceptó ninguno por no cumplir con los criterios aprobados en nuestra Junta de 

Centro). También se hizo un primer estudio de solicitudes de convalidaciones, 

adaptaciones y reconocimientos de créditos, si bien aún queda pendiente su 

resolución, puesto que el plazo de solicitudes aún está abierto. 

19. Profesores de primer curso de Grado y profesores de segundo curso de Grado. A instancias 

de los coordinadores de curso correspondientes, estas reuniones de coordinación se han 

producido durante el mes de octubre. Desde el Centro se recomienda encarecidamente que 

para próximos cursos, estas reuniones se celebren con mayor anticipación, como máximo 

durante el mes de septiembre, ya que estos retrasos perjudican a los estudiantes. 

 

En cuanto a las actividades realizadas en el Centro: 

20. Huelga general (día 30 de septiembre de 2010). Esta jornada de huelga general tuvo escaso 

seguimiento en el Centro, por lo que se celebraron las clases con casi total normalidad. 
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21. V Jornadas sobre Radioactividad. Se han celebrado en nuestro Centro los días 21, 22 y 23 

de septiembre, recibiendo el Centro felicitaciones por parte de los organizadores. 

22. Consejo de Gobierno de la UEX (día 29 de junio de 2010). 

23. Comisión de Planificación Académica de la UEX (día 29 de junio de 2010). 

24. Jornada de acogida a los estudiantes de primer curso de Grado (día 1 de octubre de 2010). 

Por causa de la huelga general prevista para el día anterior, se prefirió que no coincidieran 

ambos eventos. Se realizó como en los cursos anteriores una charla y una visita guiada. 

25. Concurso a Cátedra. Se ha realizado la defensa a una plaza de Catedrático en el Centro, 

siendo el resultado negativo. 

26. Actividades relacionadas con la docencia 

26.1. Exámenes de las convocatorias de junio y septiembre curso 2009/10. Se han 

producido con normalidad. Indicar que se han recibido algunas reclamaciones que han 

sido tramitadas por la Comisión Docente, tal y como se viene haciendo 

habitualmente. 

26.2. Horario 2010/11. Si bien se aprobó inicialmente, hubo que rectificarlo posteriormente 

para excluir las asignaturas que desde el Vicerrectorado de Planificación Académica 

se desactivaron, pese al desacuerdo del Centro, que no está de acuerdo con esta 

actuación, ya que reduce la oferta de asignaturas del itinerario de Gestión deportiva de 

la Licenciatura. 

26.3. Coordinación del Prácticum de la Licenciatura. Se han realizado diversas reuniones 

con el objetivo de coordinar adecuadamente el Practicum para concluir el curso 

2009/10. En cuanto finalice el período de matrícula para el próximo curso académico 

(día 8 de octubre de 2010) comenzará de nuevo la ronda de reuniones para el curso 

2010/11. 

26.4. Inicio del curso 2010/11. Comienzan con toda normalidad nuestras tres titulaciones 

actuales a fecha 28 de septiembre de 2010: 

26.4.1. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (tercer, cuarto y 

quinto cursos, más el curso de complementos de formación). 

26.4.2. Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (primer y segundo 

cursos). 

26.4.3. Máster MUI. 

26.5. Control de firmas de asistencia del profesorado a clases. Para este nuevo curso 

académico, se ha modificado ligeramente el procedimiento de firmas. Dado que hay 

asignaturas con varios profesores, las firmas se realizarán en el parte de firmas del 

coordinador de las mismas, indicando, en caso de no ser el coordinador, el profesor 

que las ha impartido. Esta modificación ha sido explicada y difundida a todos los 

profesores el pasado día 22 de septiembre de 2010 por parte de la Secretaria 

Académica del Centro. 

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

27. Relaciones Internacionales: 

27.1. Se han finalizado los acuerdos académicos para todos los estudiantes Erasmus y 

SICUE SÉNECA salientes (50 alumnos, el número más alto de la Universidad de 

Extremadura) 2010/11. 

27.2. Se ha realizado el reconocimiento de notas de todos los estudiantes de movilidad 

salientes durante el curso 2009/10. 
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27.3. Se ha realizado la recepción de estudiantes SICUE SENECA (3 estudiantes) para el 

curso 2010/11. 

28. Infraestructuras y economía: 

28.1. Placas solares. Por fin ha finalizado, tras tres años de espera, la colocación de las 

placas solares para la obtención de agua caliente. Aún no están en funcionamiento, 

pero se espera que sea pronto. 

28.2. Aparcamiento. Han finalizado las obras en el aparcamiento del Centro y ya se puede 

utilizar. Por otro lado, se ha iniciado la colocación de cubiertas en este espacio. 

Posiblemente esta actuación finalice este mes de octubre. 

28.3. Pista de atletismo. Durante los meses anteriores se han estado realizando diversas 

gestiones encaminadas a captar fondos destinados a la construcción de una pista de 

Iniciación al atletismo, junto a la zona del aparcamiento. En estos momentos, se está 

replanteando su ubicación. Constará de dos rectas de 60 metros, con zonas de salto y 

lanzamiento. Es posible que antes de finalizar el año, esté terminada. 

28.4. Gastos bibliográficos. Aún quedan fondos para realizar petición de libros (unos 

2.000€). Se ruega que estas peticiones se realicen antes del mes de noviembre para 

poder disponer de las facturas a tiempo. 

28.5. Sala de informática. Se están recibiendo los materiales concedidos por la ayuda de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, EEES: veinte ordenadores, un 

servidor y un switch. En cuanto se reciban todos los elementos, comenzarán a 

instalarse. 

28.6. Laboratorio de Análisis de Enseñanza. Igualmente, se están recibiendo los materiales 

concedidos por las ayudas de adaptación al EEES, si bien hasta que no esté todo 

completo, no se hará la recepción. 

28.7. Sala de musculación. Este material concedido aún no ha llegado al Centro. 

28.8. Reparaciones. Se han realizado diversas reparaciones: 

28.8.1. Despachos. Se han reparado las goteras de los despachos y se ha instalado un 

pequeño saliente en la parte superior para evitar la filtración de agua. 

28.8.2. Cubierta del edificio. Se ha reparado también la cubierta del edificio. 

28.8.3. Piscina. Se procede al arreglo de las ventanas de la piscina. Ya se ha realizado 

en dos ocasiones ya que la primera vez la reparación no resultó tan eficaz 

como se esperaba. 

28.8.4. Pintura. Igualmente, en las vacaciones de Navidad se continuará con la 

pintura de las distintas dependencias del Centro. 

28.8.5. Sala de danza. Se ha procedido al arreglo del suelo de esta instalación 

deportiva, gracias a la ayuda económica recibida para la adaptación al EEES. 

 

Además de todo ello, se está organizando el X Aniversario de la III Promoción de 

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que será el próximo sábado día 9 

de octubre de 2010 por la mañana en la Facultad, acto al que todo el personal del Centro está 

invitado a asistir. 
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Primer turno de palabra 

1. Felicitaciones. El representante del Departamento de Didáctica de la expresión musical, 

plástica y corporal felicita al equipo decanal por la pista de atletismo conseguida para el 

Centro. El Decano agradece las felicitaciones. 

2. Despachos. La representante del Personal Docente e Investigador Dña. Ruth Jiménez 

comenta que con las lluvias recientes se ha filtrado agua en su despacho. El Decano le 

indica que se lo indique al Jefe de Conserjería, ya que la empresa encargada de estas 

reparaciones aún está en el Centro. 

3. Control de firmas de asistencia del profesorado. El representante del Departamento de 

Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal pregunta si para las asignaturas 

compartidas por varios profesores, el hecho de firmar en el parte del coordinador de la 

asignatura implica que dicho coordinador sea responsable de las faltas de asistencia de los 

demás profesores. El Decano explica que cada cual será responsable de sus propias faltas de 

asistencia, aunque será el coordinador el que centralice estas firmas y conozca los motivos 

de las faltas de asistencia. 

4. Horario 2010/11. El representante del Departamento de Didáctica de la expresión musical, 

plástica y corporal pregunta el motivo de contar con una asignatura en horario de tarde en 

primer curso de Grado, que no sigue los criterios del Centro para la elaboración de horarios. 

Pregunta si para el próximo curso académico se podrán proponer otras asignaturas para 

horario de tarde. El Decano explica que el motivo ha sido la imposibilidad de utilizar las 

instalaciones requeridas en horario de mañana. Para el próximo curso académico, se seguirá 

tratando de no tener ninguna asignatura en horario de tarde, aunque es difícil por la 

duplicidad de asignaturas entre el Grado y la Licenciatura. 

 

 

3. Propuesta de alumnos distinguidos y premios 
extraordinarios 

 

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 tras la celebración de la reunión de la Comisión Docente del Centro, 

en la que estudiaron los expedientes de los estudiantes para el Premio al mejor expediente, y 

además las solicitudes y expedientes de los estudiantes para el Premio Extraordinario de 

Licenciatura, se realiza la siguiente propuesta
1
: 

  

Alumno distinguido 

Licenciatura en Ciencias de la actividad física y el deporte 

Si bien se podría producir algún pequeño cambio ya que aún quedan algunas actas sin cerrar, el 

mejor expediente académico para el curso 2009/10 es el siguiente: 

Nombre:  Dña. Carla Caballero Sánchez (8,769). 

 

                                                 
1
  Una copia de toda la documentación pormenorizada (solicitudes, expedientes académicos y relación de 

mejores expedientes emitidos por el Servicio de Informática) se incluye en la documentación de la 

Comisión Docente del día 4 de octubre de 2010. 



Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 5 de octubre de 2010 

Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 17 de diciembre de 2010 

 

10 

Alumno distinguido 

Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas con 
especialidad en Ciencias de la actividad física y el deporte 

Si bien sólo hay un estudiante que haya finalizado por completo el Máster MUI, 

excepcionalmente este curso se puede realizar la defensa del Trabajo de Fin de Máster, TFM, 

MUI hasta finales de octubre, por lo que podría darse el caso de un expediente con mayor nota. 

Sin embargo, se da la circunstancia de que el siguiente estudiante tiene el mejor expediente 

académico (sin el TFM) y tiene una Matrícula de Honor en el TFM: 

Nombre:  D. Héctor Alonso Corzo Fajardo (9,5) 

 

Premio Extraordinario de Licenciatura 

Licenciatura en Ciencias de la actividad física y el deporte 

Este curso 2009/10 se han defendido nueve Trabajos de Grado de Licenciatura, todos han 

obtenido sobresaliente y todos han solicitado el Premio Extraordinario. El mejor expediente de 

todos ellos es el siguiente: 

Nombre: Dña. Isabel Parejo González (8,235) 

 

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. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad 

 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día se reparte en 

fotocopias entre los asistentes. 

El Presidente explica que en lo referente a la Calidad, nuestro Centro ha sido uno de los dos 

centros pioneros en la implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad, SGIC, de la 

Universidad de Extremadura. Por ello, se ha elaborado una Memoria de Calidad en la que se 

recoge el grupo de procedimientos ya implantados en nuestro Centro. Será la primera Memoria 

de Calidad de la UEX y este trámite habrá que hacerlo todos los años, por lo que se seguirá 

trabajando en su mejora tanto en contenidos como en presentación. No obstante, indica que lo 

más importante es disponer de unos datos de partida, para poder compararlos con los datos 

siguientes y ver si se ha mejorado o no en los distintos procedimientos. 

El primer borrador se trató de traer durante el mes de mayo a esta Junta de Centro (como 

especifica el SGIC), pero debido al desconocimiento de gran parte de indicadores por parte de la 

UEX, no pudo ser. A fecha de hoy, aún no están disponibles todos los indicadores, no obstante, 

se da por concluida esta Memoria de Calidad. Se indica que será publicada en la página web del 

Centro, como documento interno. 

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. 
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5. Asuntos de trámite: 

5.1. 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 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. 

 

 

5.2. 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 

Título:  Influencia cinemática y electromiográfica de la sobrecarga en gestos específicos 

Alumno: D. Mario Díaz Hellín. 

Director: Dr. D. Rafael Sabido Solana. 

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

Tribunal 1 

Presidente: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 

Suplente: Dra. Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Vocal: Dr. D. Félix Núñez Breña. 

Suplente: Dr. D. Juan Pedro Fuentes García. 

Secretario: Dr. D. Vicente Luis del Campo. 

Suplente: Dr. D. Alberto Moreno Domínguez. 

 

Trabajo de grado 2 

Autor:  Dña. Beatriz Moreno Navarrete. 

Título:  Análisis de la motivación, comportamientos de disciplina e intención de ser 

físicamente activo en estudiantes de Educación Física en Secundaria. 
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Director: Dra. Dña. Ruth Jiménez Castuera. 

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

Tribunal 2 

Presidente: Dr. D. Fernando del Villar Álvarez. 

Suplente: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 

Vocal: Dra. Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

Suplente: Dra. Dña. Beatriz Muñoz González. 

Secretario: Dr. D. Tomás García Calvo. 

Suplente: Dr. D. Damián Iglesias Gallego. 

 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

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

propuesta. Resulta aprobada por unanimidad. 

 

 

5.3. Otros asuntos de trámite 

 

El Decano informa de la solicitud de inscripción en el Libro de Trabajos de Grado de 

Licenciatura del siguiente Trabajo: 

 

Título:  Determinación del umbral anaeróbico mediante distintas metodologías: 

frecuencia cardíaca y parámetros ventilatorios. 

Alumno: D. Jairo Martínez Rodríguez. 

Director: Dr. D. Diego Muñoz Marín. 

 Dr. D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 

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

 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

1. Felicitaciones. La representante del Personal de Administración y Servicios Dña. María 

Isabel Rubio, felicita al Decano por las gestiones que han permitido obtener la pista de 

atletismo. El Decano agradece estas palabras. 

2. Ordenadores. La representante del Personal de Administración y Servicios Dña. María 

Isabel Rubio, solicita que cuando se instalen los nuevos ordenadores en la Sala de 

Informática, se reutilicen los ordenadores anteriores en la Biblioteca. El Decano indica que 

tratará de que así sea al menos con una parte de los mismos, si bien aún no será posible, ya 

que falta por recibir parte del material. 

3. Trabajo de Grado de Licenciatura. El Personal Docente e Investigador D. Alexander Gil 

Arias explica que su propuesta de Tribunal de Trabajo de Grado de Licenciatura no ha 

entrado en esta Junta de Facultad debido a un error en el trámite del mismo por parte del 

Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal y solicita que se 

incluya su aprobación. El Decano comprende el problema, pero explica que las fases del 

procedimiento son iguales para todos y le asegura que cuando estén correctos todos los 
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documentos se traerá a Junta de Facultad esta aprobación. La Secretaria Académica explica 

alguna de las irregularidades cometidas en el procedimiento, que no son responsabilidad 

única del Departamento. El Decano recuerda que cualquier duda con los procedimientos se 

pregunte a la Secretaria Académica o a la Secretaría Administrativa del Centro. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 10:35h. 

 

 

 

D. Sergio José Ibáñez Godoy 

Decano                                                                         Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 


