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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA DE 13 DE ABRIL DE 2012 
Aprobada en sesión ordinaria de 5 de junio de 2012 

 

Con fecha 13 de abril de 2012 a las 9:45 horas de la mañana, se inicia Junta Extraordinaria de la 
Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de modificación del calendario de exámenes de junio. 

 

 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decano: D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes: 
 D. Alberto Moreno Domínguez. 
Vicedecano de Infraestructuras y Economía: 
 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. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 Dña. Perla Moreno Arroyo. 

Representantes de otro personal docente e investigador: 
 D. Diego Muñoz Marín. 

Representantes del personal de administración y servicios 
Administrador: D. Alfonso García Chavez. 
Representante: D. Manuel Manchón Fernández. 

Representantes de estudiantes 
Delegado de Centro: D. Alejandro Boza Barraso. 
Subdelegada de Centro: Dña. Alba Práxedes Pizarro. 
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Delegado de Máster MUI: Dña. María del Carmen Fernández 
Echeverría. 

Excusan su asistencia o retraso 
Representante del Departamento de Psicología y antropología: 
 Dña. Margarita Gozalo Delgado 

 

Documentación anexa 
1. Excusas de inasistencia de Dña Margarita Gozalo. 

2. Calendario de exámenes de junio.  
 

 

Preámbulo 
El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, agradece la presencia de los asistentes e indica que ha 
excusado su inasistencia la representante del Departamento de Psicología y Antropología. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 

 

1. Aprobación, si procede, de modificación del calendario 
de exámenes de junio 
 

La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día, ha sido remitida al 
profesorado, al personal de administración y servicios y a los representantes de estudiantes por 
correo electrónico. 

El Decano explica que al hacer el calendario de exámenes de junio, no estaban previstas las 
fechas de las ferias y fiestas de Cáceres, por lo que el día festivo 1 de junio de 2012, viernes, no 
se tuvo en cuenta y se trató como un día lectivo más, por lo que se asignó la celebración de 
algunos exámenes. 

Debido a que el plazo de solicitudes para adelanto de convocatoria se abrirá el próximo día 
16 de abril, se ha considerado urgente solucionar el problema del día festivo. El Vicedecano de 
Planificación Académica explica que son un total de 5 exámenes los afectados y pide disculpas 
por este pequeño imprevisto. Inicialmente, se estudió la posibilidad de trasladar los exámenes 
del viernes, al sábado, tal y como se ha hecho en otros Centros, pero se consideró que podría ser 
problemática la apertura del Centro, dado el período de ferias. Una vez estudiadas las 
asignaturas afectadas, todas en convocatoria extraordinaria, excepto la de cuarto curso, se optó 
por otra solución, hablar con los representantes de estudiantes y llegar a un acuerdo con ellos.  
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Propuesta 

Es la siguiente: 

1. Primer curso de Grado: Actividades en el medio acuático. Se traslada del día 1 al día 4 
de junio, mismo horario, misma aula. 

2. Primer curso de Licenciatura: Deporte y recreación. Se traslada del día 1 al día 4 de 
junio, mismo horario, misma aula. 

3. Tercer curso de Licenciatura: Iniciación al atletismo. Se traslada del día 1 al día 11 de 
junio, mismo horario, Aula 5. 

4. Cuarto curso de Licenciatura: Patrocinio deportivo. Se traslada del día 1 al día 4 de 
junio, mismo horario, Aula 5. 

5. Quinto curso de Licenciatura: Gestión y Marketing del deporte profesional. Se traslada 
del día 1 al 11 de junio, mismo horario, misma aula. 

 

Primer turno de palabra 

1. Difusión. El representante del Personal de administración y servicios D. Manuel Manchón 
ve adecuada la solución propuesta, y desea recordar que el acuerdo que se apruebe se debe 
trasladar también al profesorado. El Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes 
está de acuerdo. El Delegado de Centro se manifiesta en este mismo sentido, indicando que 
desde el Consejo de Estudiantes tratarán también de difundirlo. Además, desea agradecer al 
Vicedecano que se les haya consultado a este respecto. El Decano indica que se remitirá a 
todos el nuevo calendario de exámenes. 

 

Votación 

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

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 10:00h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho 

Decano                                                             Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 


