
 

 

 

 

JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 
Aprobada en sesión de 24 de febrero de 2012 

 

Con fecha 28 de noviembre de 2011 a las 12:30 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. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria 

de diciembre del curso 2011/12 
3. Renovación de Tribunales de quinta y sexta convocatorias para el curso 2011/12. 
4. Aprobación, si procede, de propuesta de distinciones a estudiantes del curso 2010/11. 
5. Asuntos de trámite: 

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

5.2. Solicitud de inscripción de Trabajos de Grado de Licenciatura. 
5.3. Otros asuntos de trámite. 

6. Informe del Decano. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decano: D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Vicedecano de Infraestructuras y economía:  
 D. Rafael Timón Andrada. 
Vicedecano de Planificación Académica y estudiantes: 
 D. Alberto Moreno Domínguez. 
Secretaria Académica: Dña. María de las Mercedes Macías García. 

Representantes de departamentos: 
 Ninguno. 

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

Representantes de otro personal docente e invesigador: 
 D. Jesús Damas Arroyo. 
 D. Jesús Muñoz Jiménez. 

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

Representantes de estudiantes 
Delegado de Centro: D. Alejandro Boza Barraso. 
Delegado de tercer curso de Grado: Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez. 
Delegado de quinto curso de Licenciatura: D. Víctor Cita Serrano 

Excusan su asistencia o retraso 
Representante del Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 
 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 
Representante del Departamento de Matemáticas: 
 Dña. Asunción Rubio de Juan. 
Representante de funcionarios docentes: Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia.  

 

 

Documentación anexa 
1. Excusas de inasistencia de Dña. Asunción Rubio de Juan y de Dña. María Luisa 

Rivadeneyra Sicilia. 
2. Calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de diciembre. 
3. Petición de Secretaría General de propuesta de distinciones. 
4. Programa de actividades de la semana del Patrón del Centro. 
5. Nota de prensa de la celebración de la III Asamblea General ANECAFYDE. 

 

Preámbulo 
El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, agradece la presencia de los asistentes e indica que han 
excusado su inasistencia el representante del Departamento de Ingeniería de sistemas 
informáticos y telemáticos, la representante del Departamento de Matemáticas y la representante 
del Profesorado Funcionario Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia. 

Explica el procedimiento que se seguirá en esta sesión: 

1. Exposición del punto del orden del día previsto. 

2. Turno de palabra para realizar aclaraciones. 

3. Segundo turno de palabra, si fuera necesario. 

4. Propuesta. 

5. Votaciones, si fuera necesario. 

Por otro lado, ruega brevedad en las intervenciones. 
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INICIO DE LA SESIÓN 
 

 

1. Aprobación, si procede, actas anteriores 
 

La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día no se ha podido remitir 
con suficiente tiempo, por lo que este punto del orden del día se pospone para una próxima 
Junta de Facultad. 

 

 

2. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de 
la convocatoria extraordinaria de diciembre del curso 
2011/12 
 

La documentación necesaria para el debate de este punto del orden del día, fue remitida junto 
con la convocatoria a todos los miembros del profesorado, del personal de administración y 
servicios y a los representantes de estudiantes. 

El Presidente explica que el calendario que se trae a esta Junta de Facultad para su 
aprobación, corresponde a aquellas asignaturas que algunos estudiantes han decidido adelantar a 
la convocatoria extraordinaria de diciembre por encontrarse a punto de finalizar la titulación de 
Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte. El período de esta convocatoria, es 
del 1 al 10 de diciembre. El Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes, ha 
confeccionado un borrador en el que se tiene en cuenta el período mencionado y las solicitudes 
existentes. Este borrador ha sido remitido para recoger posibles alegaciones. 

El Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes explica que en la confección de 
este primer borrador, se consideró que la máxima prioridad eran los estudiantes, por lo que, pese 
a la complejidad de esta comprobación, se han evitado las posibles coincidencias a la vista de 
las solicitudes. Tras el envío del borrador, únicamente se recibió una alegación, en la que la 
profesora Dña. Margarita Gozalo Delgado solicitó modificar la asignatura de Psicología de la 
actividad física y el deporte del día 7 al día 5 de diciembre de 2011. Indica que no hay problema 
en realizar este cambio ya que no afecta a la única estudiante que lo ha solicitado. 

 

Primer turno de palabra 

1. Propuesta. El profesor D. Fernando del Villar propone modificar la asignatura de Didáctica 
de la actividad física y el deporte, del día 5 al día 7 de diciembre de 2011. Indica que hay un 
único estudiante. El Vicedecano, tras comprobar las asignaturas de este estudiante, comenta 
que no hay problema en acceder a esta modificación. 

2. Número de solicitudes. El Delegado de Centro pregunta por el número de estudiantes que 
concurre a esta convocatoria. El Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes 
responde que son unos 20 en total, teniendo en cuenta que cada solicitante puede 
examinarse de hasta tres asignaturas. 
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Propuesta y votación 
Se propone aprobar la propuesta presentada, en la que se incluirían las modificaciones sugeridas 
por los profesores Dña. Margarita Gozalo y D. Fernando del Villar.  

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

PROPUESTA Nº VOTOS 
A favor 14 
En contra 0 
Abstenciones 1 
TOTAL 15 

Por tanto, la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

 

 

3. Renovación de Tribunales de quinta y sexta 
convocatorias para el curso 2011/12 
 

El Presidente explica que los estudiantes en quinta y sexta convocatorias, pueden solicitar ser 
examinados por un Tribunal, en lugar de serlo por los profesores que imparten la docencia en 
esos momentos. La vigencia de estos Tribunales es para todo el curso académico y para cada 
una de las asignaturas solicitadas. Los componentes del Tribunal deben ser del mismo área de 
conocimiento y si es posible, impartir docencia en la titulación en cuestión. El calendario de 
exámenes es el ya existente, únicamente cambiaría la ubicación. 

Se han recibido varias solicitudes de estudiantes para ser evaluados por un Tribunal de quinta 
y sexta convocatorias en las siguientes asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la actividad 
física y el deporte: 

• Biomecánica del movimiento humano. Este Tribunal ya estaba constituido para el curso 
2010/11, por lo que se propone mantenerlo. Sus componentes son: 

o D. Fernando del Villar Álvarez. 

o D. Narcís Gusi Fuertes. 

o Dña. Perla Moreno Arroyo. 

• Ergonomía. De igual modo, dado que ya se constituyó para el curso 2010/11, se propone 
mantenerlo. Sus componentes son: 

o D. Fernando del Villar Álvarez. 

o D. Narcís Gusi Fuertes. 

o Dña. Perla Moreno Arroyo. 

• Gestión deportiva orientada al mercado. Este Tribunal debe constituirse por primera vez, 
pero no contamos con más profesorado del área de Organización de empresas además del 
profesor de la asignatura D. José Carlos Campos. Se ha solicitado al Departamento 
correspondiente que remita al Centro quiénes serán los miembros de este Tribunal y en 
estos momentos, nos encontramos a la espera de su respuesta. 
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Primer turno de palabra 
1. Criterios. Los representantes del Profesorado funcionario D. Fernando del Villar, Dña. Perla 

Moreno y D. Narcís Gusi preguntan si hay algún criterio para realizar esta propuesta. 
Sugieren que se realice algún tipo de rotación, para que otros profesores también participen 
en esta labor. El Decano explica que se ha propuesto a los profesores del área de 
conocimiento implicada que cuentan con mayor rango y antigüedad y que se encuentran 
impartiendo docencia en el Centro. No obstante, para el próximo curso, se tendrá en cuenta 
y se tratará de rotar al profesorado. 

 

Propuesta y votación 
Se propone aprobar la propuesta presentada (a la espera de la propuesta del Departamento de 
Organización de empresas y Sociología).  

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

PROPUESTA Nº VOTOS 
A favor 11 
En contra 0 
Abstenciones 2 
TOTAL 13 

Por tanto, la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

 

 

4. Aprobación, si procede, de propuesta de distinciones a 
estudiantes del curso 2010/11 
 

El Presidente explica que se ha recibido la propuesta de la Comisión Docente del Centro en su 
reunión de 24 de noviembre de 2011, tras la revisión de los expedientes académicos de los 
posibles candidatos.  

 

Propuesta 
Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

• Propuesta de alumno distinguido: D. Juan José Pulido González (8,487). Es el 
expediente más alto de su promoción. 

• Propuesta de Premio Extraordinario de Licenciatura: D. Mario Díaz Hellín 
(8,854). Es el expediente de Licenciatura más alto de entre los estudiantes que 
han defendido el Trabajo de Grado de Licenciatura en este curso académico y han 
obtenido la máxima nota en dicha defensa. 

Titulación: Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas con 
especialidad en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

• Propuesta de alumno distinguido: D. Fernando Claver Rabaz (9,757). Es el 
expediente más alto de su promoción. 
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Primer turno de palabra 
1. Criterios. El Delegado de Centro pregunta si sería posible tener en cuenta algún otro 

criterio, además del expediente académico, como podría ser la realización de algún tipo de 
investigación o la obtención de alguna distinción de tipo deportivo. El Decano explica que 
se trata de premiar méritos académicos. El Vicedecano de Planificación Académica y 
Estudiantes y el representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar se 
manifiestan en este mismo sentido, al igual que el representante del Personal docente e 
investigador D. Jesús Damas. Comenta que valorar otros aspectos que no tienen en cuenta 
otros Centros, podría ser una desventaja para el estudiante, sobre todo ante una distinción de 
ámbito nacional. 

 

Segundo turno de palabra 

1. Promoción. El Vicedecano de Instalaciones y Economía reflexiona sobre el hecho de que 
estudiantes de la misma promoción puedan obtener Premios Extraordinarios de Licenciatura 
en cursos académicos distintos. El representante del Profesorado funcionario D. Narcís Gusi 
indica que para que esto no fuera así, habría que esperar a que todos los estudiantes de la 
misma promoción defendiesen su Trabajo de Grado de Licenciatura y esto no es posible. 
Efectivamente, el Decano comenta que los estudiantes de la misma promoción compiten por 
la distinción de mejor expediente académico, no por el Premio Extraordinario. 

 

Propuesta y votación 
Se propone aprobar la propuesta presentada.  

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

PROPUESTA Nº VOTOS 
A favor 13 
En contra 0 
Abstenciones 1 
TOTAL 14 

Por tanto, la propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

 

 

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

El Decano explica que se han recibido varias solicitudes de estudiantes para reconocimiento de 
créditos de libre elección por la realización de otras actividades para la titulación de 
Licenciatura. De estos cursos, tan solo uno tiene reconocimiento por parte de Vicerrectorado de 
Docencia, por tanto, ese curso es sobre el que la Junta de Facultad debe pronunciarse. Es el 
siguiente: 

• Seguridad y prevención ante los riesgos laborales (23 febrero – 4 marzo 2011). 

Se propone aprobar la propuesta presentada.  
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Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la propuesta. Resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

 

5.2. Solicitud de inscripción de Trabajos de Grado de 
Licenciatura 
 

El Decano informa de que se han recibido las solicitudes de inscripción de los siguientes 
Trabajos de Grado de Licenciatura. Todos ellos cuentan con la aprobación del Departamento de 
Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, y aportan la documentación pertinente: 

 

Trabajo de Grado 1 

Título:  Análisis del perfil esteroideo urinario de triatletas distancia Ironman. 
Estudiante: Dña. Marta Marcos Serrano. 
Directores: Dr. D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
 Dr. D. Rafael Timón Andrada. 
Departamento: Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
 

Trabajo de Grado 2 
Título:  Procesos grupales en fútbol femenino. 
Estudiante: Dña. Inmaculada González Ponce. 
Directores: Dr. D. Tomás García Calvo. 
Departamento: Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
 

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

 

 

5.3. Otros asuntos de trámite 
Este punto no resulta necesario. 

 

 

6. Informe del Decano 
 

El Decano realiza un repaso a las actividades desarrolladas en el Centro desde la última Junta de 
Facultad ordinaria de 3 de octubre de 2011. 

 

1. Felicitaciones. Se felicita institucionalmente a las siguientes personas: 

1.1. Profesor D. Narcís Gusi Fuertes. Por la obtención de la categoría de Profesor 
Catedrático de Universidad. 
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1.2. Profesor D. Guillermo Olcina Camacho. Por la obtención de la categoría de Profesor 
Titular de Universidad. 

2. Bienvenida. De igual modo, se da la bienvenida de forma oficial a las siguientes personas: 

2.1. Profesor D. Javier Brazo Sayavera. Se reincorpora al Centro con una plaza de sustituto 
asociada a la carga docente del Decano. Retoma su labor al frente de las Relaciones 
Internacionales del Centro. 

2.2. Nuevos miembros de Junta de Facultad, tras las elecciones de Delegado: 

2.2.1.  Delegado de 1º de Grado:  D. Miguel Rodal Martínez 

2.2.2.  Delegado de 2º  de Grado:  D. Mario Pérez Quintero 

2.2.3.  Delegado de 3º de Grado: Dña. Alba Alejandra Pérez Rodríguez 

2.2.4.  Delegado de 4º de Licenciatura: Desierto 

2.2.5.  Delegado de 5º de Licenciatura: D. Víctor Cita Serrano 

2.2.6.  Delegado de MUI:  Dña. María del Carmen Fernández Echeverría 

2.3. Estudiantes Dña. María Varilla Margallo y Dña. Ana Cristina  Giménez-Guervós 
Pérez. Se han incorporado al Centro como becarias al Servicio de Biblioteca.  

2.4. Estudiante Dña. Diana Amado Alonso. Ha obtenido una Beca de investigación FPU de 
4 años en el grupo de investigación "Análisis didáctico y comportamental del deporte".  

 

En segundo lugar, informa de los distintos eventos a los que se ha acudido en 
representación de la Facultad: 

3. Premios Extremeños del Deporte (día 11 de noviembre de 2011, Mérida).  

4. Jornadas de Difusión UEX. Organizadas por el Servicio de Información y Atención 
Administrativa, SIAA, se celebran los siguientes días: 

4.1. Días 15, 16 y 17 de noviembre de 2011 en Badajoz. 

4.2. Días 22, 23 y 24 de noviembre en Cáceres. 

El Decano desea agradecer expresamente a todos los compañeros, becarios y 
estudiantes que han participado como difusores de nuestro Centro en estas Jornadas 
por su profesionalidad y compromiso.  

5. Consejos de Gobierno. Se ha celebrado uno (día 11 de noviembre de 2011, en Badajoz). 
Entre otros asuntos, se han tratado la reestructuración del equipo de Gobierno:  
5.1. Desaparece el Vicerrectorado de Docencia y Calidad. Los asuntos de Docencia 

se incorporan al Vicerrectorado de Coordinación y los de Calidad al de 
Infraestructuras. 

5.2. SAFYDE pasa a Vicerrectorado de Estudiantes (estaba en Vicerrectorado de 
Coordinación).  

5.3. Esta reestructuración nos afecta directamente ya que las gestiones para traer al Centro 
de la titulación de Máster en Enseñanza Secundaria Obligatoria, MESO, estaban muy 
avanzadas con la anterior Vicerrectora y ahora pueden verse afectadas. El próximo 
miércoles, está prevista una reunión con el nuevo Vicerrector para tratar este asunto. 
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6. Comisión de Planificación Académica de la UEX (día 3 de noviembre de 2011). Presidida 
por el nuevo Vicerrector de Docencia y Coordinación. 

7. Reunión Decanos (día 6 de octubre de 2011, en Badajoz). Ha habido una reunión de 
Decanos con el Rector, con el Vicerrector de Profesorado y con el Vicerrector de 
Investigación. Se ha tratado, entre otros, el asunto de las 56 plazas de profesorado a resolver 
y de la necesidad de que otros Vicerrectores participen en los procesos de selección para 
poder agilizar los trámites.  

8. Comisión de Reforma del programa de evaluación del profesorado de la UEX. Se han 
celebrado dos reuniones (día 13 de octubre de 2011, en Badajoz, y día 25 de octubre de 
2011, en Mérida). La profesora Dña. María de las Mercedes Macías pertenece a la Comisión 
que estudia la reforma del programa de evaluación del profesorado que actualmente está 
vigente en la UEX. 

 

En tercer lugar, explica las distintas reuniones mantenidas por órganos colegiados del 
Centro en las que se ha participado durante este período de tiempo: 

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

9.1. Día 3 de noviembre de 2011. Para revisar las etiquetas de las encuestas de evaluación 
del profesorado, remitidas por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEX. 

9.2. Día 24 de noviembre de 2011. Para planificar las encuestas de los estudiantes para las 
asignaturas de la convocatoria de febrero. El Decano recuerda que a partir de ahora, 
las encuestas se realizarán semestralmente y todos los años. 

10. Comisión Docente. Se ha reunido en dos ocasiones: 

10.1. Día 10 de octubre de 2011. Con el objetivo de resolver definitivamente las solicitudes 
de traslado de expediente. 

10.2. Día 24 de noviembre de 2011. Para resolver reconocimientos de créditos y las 
distinciones de estudiantes 

11. Junta Electoral. Se ha reunido en cuatro ocasiones para resolver las siguientes cuestiones: 
11.1. Proceso electoral de Delegado de curso, día 14 de noviembre de 2011. Se da la 

circunstancia de una pequeña incidencia en cuarto curso, en el que hubo que repetir 
las votaciones el día 21 de noviembre, debido a que el estudiante que resultó elegido, 
pertenecía al censo de quinto curso. Se le informó de la posibilidad de presentarse a 
las elecciones de estudiantes. Este proceso ya ha concluido, con una participación del 
33,2% por parte de los estudiantes. 

11.2. Proceso electoral representantes de estudiantes. Este proceso aún está en marcha. Las 
votaciones serán el próximo día 13 de diciembre de 2011. Hay dos candidatos, por lo 
que quedarán 4 plazas vacantes de representantes de estudiantes en Junta de Facultad. 

12. Coordinadores de cursos de Grado. Se han producido reuniones de coordinación de los 
profesores que imparten docencia en los distintos cursos de la titulación de Grado, de las 
que constan las siguientes: 

12.1. Tercer curso de Grado, día 25 de noviembre de 2011. 

 

En cuarto lugar, indica que se han mantenido otra serie de reuniones: 

13. Director General de Deportes del Gobierno de Extremadura (día 26 de octubre de 2011 en 
Mérida). Se ha acordado y está pendiente de firma por parte de la UEX un convenio marco 
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de colaboración por el que se intercambiarán propuestas e ideas a cambio de uso de 
instalaciones (no se tienen previstas cantidades económicas). La primera colaboración ha 
sido una propuesta por parte del Gobierno de Extremadura sobre la creación de una Escuela 
del Deporte, que se ha difundido desde Decanato a todo el profesorado y como 
consecuencia se han recogido tres propuestas, que a su vez, han sido remitidas a la 
Dirección General de Deportes. La segunda propuesta de colaboración ha llegado el pasado 
día 21 de noviembre y se nos solicita colaborar en formación, investigación, asesoría 
técnica, gestión de instalaciones, programas de actividad física y deportiva... Están abiertos 
a cualquier idea que les podamos ofrecer. Si el proyecto presentado fuera de interés, se 
estudiaría su financiación económica. En todo caso, nos ofrecen las instalaciones de El 
Anillo para que tenga un mayor dinamismo. Se insta a la participación de todos ya que 
supondrá un beneficio para el Centro.  

14. Servicio Extremeño Público de Empleo del Gobierno de Extremadura, SEXPE, (día 5 de 
octubre de 2011). A esta reunión acude el Decano y el Vicedecano de Planificación 
Académica y estudiantes. Se aborda el  calendario de actividades y actuaciones a 
desarrollar en el Centro con el objetivo de favorecer a nuestros estudiantes en su 
futura inserción laboral. 

15. Rector y Vicerrector de Coordinación. Se mantiene una reunión con el objetivo de 
reducir el canon que la UEX ha establecido para nuestro Centro (30.000€ de los 
ingresos que genera la Facultad, además del 25% del resto), ya que es tan elevado 
que no compensa realizar ningún tipo de actividad externa. 

16. Feria Educativa de la UEX (día 5 de octubre de 2011, Cáceres). A esta reunión informativa 
acude el Vicedecano de Planificación Académica y estudiantes.  

17. La Noche de los Investigadores de la UEX. Se han mantenido dos reuniones: 

17.1. Reunión informativa a los representantes de los Centros (día 17 de noviembre de 
2011, Cáceres). A esta reunión acude la Secretaria Académica. Se explica en qué 
consiste la Noche de los Investigadores y se nos insta a participar. Se trata de un 
proyecto europeo que pedirían todos los centros interesados y que sería liderado por 
el Vicerrectorado de Investigación. En estos momentos se están recogiendo 
propuestas de actividades por parte de los centros. Posteriormente se unificarán las 
propuestas y se elaborará un presupuesto. En caso de que el proyecto sea concedido, 
las actividades se celebrarían en Badajoz el último fin de semana de septiembre. 

17.2. Reunión informativa a los profesores del Centro (día 23 de noviembre de 2011). Los 
responsables del proyecto explican al profesorado en qué consiste la iniciativa y las 
posibilidades de participación. 

18. Servicio de Actividad Física y Deportes de la UEX, SAFYDE. Se mantienen dos reuniones 
con un mismo objetivo: rentabilizar las instalaciones de nuestro Centro: 

18.1. Día 11 de octubre de 2011. 

18.2. Día 24 de octubre de 2011. 

19. Asociación de Deportes de Lucha (día 16 de noviembre de 2011). 

 

También comenta diversos eventos realizados o relacionados con el Centro: 

20. ANECAFYDE (del 10 al 13 de noviembre de 2011). Se ha celebrado en nuestro Centro la 
III Asamblea General de la Asociación Española de Estudiantes de Ciencias de la Actividad 
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Física y el Deporte, ANECAFYDE1. Han participado representantes de trece universidades 
españolas. Entre las conclusiones de la asamblea, cabe destacar la aprobación del Plan 
Estratégico Horizonte 2012, uno de cuyos objetivos es la exigencia de la regulación estatal 
de las profesiones del deporte en España. También se posicionaron respecto a la 
prescripción de ejercicio físico en los Centros de Salud2. El Decano da la enhorabuena a los 
organizadores, el Consejo de Estudiantes del Centro, por la iniciativa. Los participantes 
quedaron gratamente sorprendidos por nuestro Centro. 

21. Patrón del Centro (día 28 de octubre de 2011). Con motivo de la celebración del Patrón del 
Centro José María Cagigal, se llevaron a cabo una serie de actividades como las siguientes3: 

21.1. Exposición fotográfica con el tema Actividad física y deporte. 

21.2. Acrobacias en cama elástica (día 24 de octubre de 2011). Realizadas por el estudiante 
de primer curso de Grado D. Antonio Abreu Márquez. Con esta actividad se inaugura 
oficialmente la semana de actos. 

21.3. Mesa redonda de salidas profesionales (día 24 de octubre de 2011). La mesa fue 
presidida por la Secretaria Académica y organizada por el Colegio profesional. 
Participaron seis ponentes de distintos ámbitos laborales. Resultó muy interesante y 
contó con una alta participación por parte de los estudiantes del Centro. 

21.4. Stands informativos del Colegio profesional de Extremadura y del SEXPE (día 25 de 
octubre de 2011). 

21.5. Competiciones deportivas (día 25 de octubre de 2011): 

• Torneo de Fútbol masculino y femenino 3x3 

• Torneo de Baloncesto 3x3 

• Torneo de Voleibol 4x4 

• Torneo de Ping Pong 

21.6. Comida de inicio de curso (día 26 de octubre de 2011, en la cafetería del Centro). 

21.7. Acto académico (día 27 de octubre de 2011). Presidido por el Rector de la UEX, 
acude el Director General de Deportes del Gobierno de Extremadura: 

• Conferencia. El Padrino fue el Dr. D. Armando Raimundo procedente de la 
Universidad de Évora, quien impartió la conferencia “Salidas Profesionales en 
Europa para los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”.  

• Becas. Se hace entrega de las Becas a los estudiantes del Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas con especialidad en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 

• Distinciones. Se hace entrega del Expediente Oro, Plata y Bronce de la XI 
Promoción de Licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte. 

• Diez años. Se entrega una distinción conmemorativa a los trabajadores que 
cumplen 10 años en el Centro. 

• Trofeos. Se entregan los trofeos de las competiciones deportivas. 

• Finaliza el acto con un vino de honor. 
                                                 
1  Se adjunta Nota de prensa sobre la celebración de la III Asamblea. 
2  Esta aportación se hizo en el turno de Ruegos y preguntas, si bien se incluye en este punto para facilitar 

la lectura del acta. 
3  Se adjunta el programa de actividades de la semana del Patrón del Centro. 
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22. Inauguración del curso de Técnicos deportivos de la empresa Eracles (día 2 de noviembre 
de 2011).  

 

Finalmente, en cuanto a actuaciones realizadas en el Centro relacionadas con los diferentes 
servicios e infraestructuras: 

23. Recinto exterior.  

23.1. Seguridad. Se está procediendo a la reparación y ampliación del sistema de 
cámaras de seguridad con conexión al sistema central de seguridad, instalado 
en la Facultad de Derecho. 

23.2. Pista de atletismo. Parece ser que finalmente se arreglará en el mes de abril. En 
cuanto al material, nos lo remitirán al inicio de curso, según nos indican en la 
empresa. 

23.3. Goteras. Se está procediendo a la revisión y reparación de goteras. 
24. Servicio de biblioteca. Continúa la recatalogación del material de la biblioteca del Centro. 

Se agradece al personal de biblioteca el esfuerzo realizado. Es posible que este proceso 
finalice antes del segundo semestre del curso.  

25. Espacio para investigadores. Ha concluido la habilitación del espacio del antiguo Centro 
Extremeño de Formación y Documentación del Gobierno de Extremadura, CEXFOD, como 
espacio destinado a investigadores. También se está gestionando la habilitación de otro 
espacio de este tipo bajo la escalera del pasillo 1. 

26. Gasto energético. Dado que se trata de un gasto muy elevado (130.000€ anuales), se siguen 
tomando medidas de ahorro energético (apagado de radiadores en horario de tarde, 
apagado de luces y apertura de persianas en las aulas, cambio de horarios en la 
limpieza del Centro para utilizar luz natural en lo posible…). 

27. Cierre económico. El día 26 de noviembre de 2011, se cerrará el ejercicio 
económico. Afortunadamente, no tenemos números rojos, a pesar de todo. 
 

En cuanto a la docencia: 

28. Titulación de Grado.  

28.1. Curso de Campus Virtual (día 17 de octubre de 2011). Se ha coordinado la 
celebración del curso de Campus Virtual para alumnos de primer curso de Grado, 
organizado por el Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual, SADV y celebrado en el 
aula de informática de nuestro Centro. 

29. Titulación de Licenciatura en Ciencias de la actividad física y el deporte.  

29.1. Practicum. Se ha coordinado su puesta en marcha. Aún está pendiente de 
resolver el problema del Practicum en Gestión, originado por la baja del 
profesor D. Alejandro Hidalgo, ya que los estudiantes deben ser distribuidos 
entre profesores del área de conocimiento de Didáctica de la expresión 
corporal (no de Educación física, como inicialmente se pensó). Desde el 
Centro y también por parte de los estudiantes, se ha instado a la máxima 
celeridad posible al Departamento responsable, Didáctica de la expresión 
musical, plástica y corporal, estando actualmente a la espera de su respuesta. 
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29.2. Convenios. Se han tramitado diversos convenios de colaboración con diferentes 
empresas y se han renovado otros. 

 

En lo referente al Sistema de Garantía Interno de Calidad, SGIC: 

30. Becario del SGIC. Contamos con un becario desde el día 1 de octubre de 2011 hasta finales 
de año, que está tratando de agilizar todos los procesos. 

31. Programa MONITOR. El becario de calidad se ha encargado de introducir los datos 
precisos para el seguimiento del programa MONITOR. de la ANECA, con el que se analiza 
la situación actual de todos los procesos requeridos. Se han detectado algunas deficiencias 
que han comenzado a subsanarse. 

32. Programa VERIFICA. Se ha completado la primera fase de introducción de datos en 
la aplicación  DOVÍRITIT (Documento Verifica de Títulos de la UEX). Se han 
detectado algunas carencias del plan de estudios y se ha convocado a las Comisiones 
de Calidad de las titulaciones para solventarlas a lo largo  del mes de diciembre.  

33. Plan de Acción Tutorial, PATT. Se han creado los cuestionarios en formato digital 
para el seguimiento de las tutorías del PATT. De este modo, en lugar de realizar las 
encuestas de satisfacción en papel, se harán en un formulario electrónico. 

34. Página Web. Se han incluido la mayoría de los documentos referentes al SIGC de la 
Facultad en la sección correspondiente de la página Web del Centro, como se 
solicitó por parte de Vicerrectorado 

 

En lo referente a Relaciones Internacionales: 

35. Espacio. Ya está ubicado de manera definitiva el despacho del responsable de los 
programas de movilidad. 

36. Convocatoria de becas. Se ha producido la convocatoria de las becas Erasmus y 
Bancaja. 

 

Para finalizar, el Decano explica que la Facultad tiene un canal de vídeos (aún incipiente) en 
YouTube4. Agradece el trabajo del Personal de Administración y Servicios Dña. Rosario 
Lafuente, que se ha ocupado de ello.  

 

 

8. Ruegos y preguntas 
 

Dado que este punto recoge también el turno de palabra que tradicionalmente se hacía en el 
informe de Decano, se establecen dos turnos de palabra, que quedan recogidos en el siguiente 
resumen.  

 

                                                 
4  Canal de la Facultad de Ciencias del Deporte en YouTube: 

http://www.youtube.com/user/FacultadDeporte?feature=mhee  

http://www.youtube.com/user/FacultadDeporte?feature=mhee


Acta de Junta de Facultad Ordinaria  de 28 de noviembre de 2011 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 24 de febrero de 2012 

 

14 

1. Feria educativa. El Delegado de Centro expresa sus felicitaciones por el desarrollo 
de la Feria Educativa, en la que según sus datos un 50% de los estudiantes 
voluntarios procedían de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

2. Título de Grado: 

2.1. Reconocimiento de créditos. La Delegada de tercer curso de Grado solicita 
información acerca de los 6 créditos de libre elección previstos para el título y 
el reconocimiento de estos créditos por la realización de actividades. El 
Delegado de quinto curso de Licenciatura pregunta si actividades como ser Monitor de 
ocio y tiempo libre, tener un curso de salvamento y socorrismo o la participación en el 
Trofeo Rector tendrán reconocimiento de créditos. El Delegado de Centro explica que 
se está gestionando en el Vicerrectorado de Docencia la posibilidad del reconocimiento 
de créditos para la titulación de Grado por la realización de este tipo de actividades. El 
Decano trasladará esta preocupación al Vicerrector en la próxima reunión de 
Planificación académica, ya que la UEX aún no ha concretado nada al respecto.  

2.2. TAFAD. La Delegada de tercer curso de Grado pregunta si en los 
reconocimientos se incluirá el módulo formativo de TAFAD. El Decano 
comenta que esta información aún no se conoce, pero explica cómo era en la 
Licenciatura, según la normativa de la UEX. Si la vía de entrada a la titulación 
era por Formación Profesional, no había ningún reconocimiento. Por el 
contrario, si la vía de entrada a la titulación no era por módulo formativo, 
entonces tenía reconocimiento de 10 asignaturas del primer ciclo. La Delegada 
de tercer curso se manifiesta en contra de esta situación, ya que considera que 
no es equiparable un módulo formativo que diez asignaturas de la titulación. El 
representante del Personal Docente e Investigador D. Jesús Damas reflexiona 
sobre la repercusión del TAFAD en otras titulaciones y estima que debe 
tomarse una decisión uniforme en toda la UEX. El Decano indica que, 
efectivamente, respecto al TAFAD hay una normativa de la UEX, a la que 
habrá que ceñirse. 

2.3. Prácticas extracurriculares. La Delegada de tercer curso de Grado pregunta qué 
son las prácticas extracurriculares y cómo se van a gestionar. El Decano explica 
que se trata de prácticas no incluidas en la asignatura Practicum y explica que 
ya existe una normativa que regula este tipo de actividad 

3. Representación de estudiantes. El Delegado de Centro manifiesta su sorpresa porque 
el representante de cuarto curso no se haya cubierto. Así mismo, se entristece por los 
cuatro puestos de representación vacantes en Junta de Facultad. Anima al 
profesorado a incentivar a los estudiantes para que participen en los distintos 
órganos, que sepan que su labor tiene utilidad y va a ser valorada. El Decano 
comenta la posibilidad de contar con un representante, si bien no tendrá voto en la 
Junta de Facultad. Comprende que la participación de los estudiantes sea baja, si 
bien anima al profesorado a ser más flexible con los estudiantes que ejercen cargos 
de representación en los distintos órganos del Centro y de la UEX, ya que su labor 
es imprescindible para su buen funcionamiento. 

4. Tablón de anuncios. La Delegada de tercer curso de Grado comenta que la 
composición de las Comisiones del Centro que aparecen en el tablón de anuncios 
del pasillo 5 no está actualizada. El Decano agradece la información e indica que se 
actualizarán lo antes posible. 
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5. Vídeo de la Facultad. El representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del 
Villar sugiere que en el vídeo del Centro que se proyectó el día del Patrón, se refleje 
la actividad investigadora. El Decano explica que el Vicedecano de Planificación 
Académica y Estudiantes está trabajando en ello y agradece a los estudiantes su 
participación en el vídeo. Informa que además, se difundirá también a través de 
nuestro canal de YouTube. El Delegado de Centro explica también que el vídeo 
actual se hizo precipitadamente para el día del Patrón, pero que se está trabajando en 
elaborar otro más completo. 

6. La Noche de los Investigadores. El representante del Profesorado Funcionario D. 
Fernando del Villar pregunta por el espacio disponible para las actividades 
propuestas con ocasión de la Noche de los Investigadores. El Decano desconoce este 
extremo, que habrá que concretar cuando las propuestas vayan llegando. El 
representante del Personal Docente e Investigador D. Jesús Damas traslada una 
petición del profesor D. Juan Pedro Fuentes ofreciéndose como coordinador de estas 
actividades si fuera necesaria esta figura. 

7. Proyectos para la Dirección General de Deportes del Gobierno de Extremadura. El 
representante del Profesorado Funcionario D. Fernando del Villar solicita 
información respecto a la selección de propuestas. El Decano responde que las 
propuestas se canalizarán a través del Decano, si bien, no decidirá sobre ellas. Todas 
las propuestas serán remitidas al Gobierno de Extremadura que tomará las 
decisiones que considere más oportunas. El representante del Profesorado 
Funcionario D. Narcís Gusi insta a que se sea muy cuidadoso con las propuestas, 
para no entrar en algún tipo de conflicto relacionado con las competencias. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 13:45h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho 

Decano                                                             Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 
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