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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 30 DE OCTUBRE DE 2012 
 

Con fecha 30 de octubre de 2012 a las 9:00 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 sobre la propuesta de nombramiento de nuevo Secretario Académico. 

3. Aprobación, si procede, de propuesta de distinciones a estudiantes del curso 2011/12. 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria VERIFICA del título de Grado. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de Trabajo de Fin de Grado. 

6. Aprobación, si procede, de Tribunal de quinta y sexta convocatorias de la asignatura de 
Desarrollo motor de la titulación de Licenciatura. 

7. Aprobación, si procede, de certificado de Tutela Académica para el curso de 
perfeccionamiento “Curso de innovación deportiva en la naturaleza: deportes de sliz”. 

8. Asuntos de trámite: 

8.1. Solicitud de inscripción de Trabajos de Grado de Licenciatura. 

8.2. Otros asuntos de trámite. 

9. Informe del Decano. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decano: D. Guillermo Jorge Olcina Camacho. 
Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes: 
 D. Alberto Moreno Domínguez. 
Vicedecano de Infraestructuras y Economía: 
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 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. Vicente Luis del Campo. 
Dirección de empresas y sociología: D. José Carlos Campos López. 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 
 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 
Psicología y antropología: Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 D. Juan Pedro Fuentes García. 
 D. Tomás García Calvo. 
 D. Narcís Gusi Fuertes. 
 Dña. Ruth Jiménez Castuera. 
 Dña. Perla Moreno Arroyo. 
 D. Fernando del Villar Álvarez. 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador: 
 D. José Carmelo Adsuar Sala. 
 D. Jesús Damas Arroyo. 
 D. Pedro Rufino Olivares Sánchez-Toledo. 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
Administrador: D. Alfonso García Chaves. 
Representantes: Dña. Catalina Canales Hernández. 
 D. Manuel Manchón Fernández. 

Representantes de Estudiantes 
 Ninguno. 

 

Documentación anexa 
1. Memoria VERIFICA del título de Grado. 

2. Normativa de Trabajo de Fin de Grado. 

3. Documentación del “Curso de innovación deportiva en la naturaleza: deportes de sliz”. 
 

 

Preámbulo 
El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia. 
Indica que ha excusado su inasistencia el representante del Profesorado Funcionario D. Jorge 
Pérez. 

Explica el procedimiento que se seguirá en esta sesión: 
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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. 

 

 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 
 

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

 

 

2. Informe sobre la propuesta de nombramiento de nuevo 
Secretario Académico 
 

El Presidente explica que la Secretaria Académica del Centro, tras 8 años en el cargo, ha 
decidido dejarlo, una vez ha comenzado el curso académico y una vez puestos en marcha todos 
los procesos académicos que ello conlleva. 

Informa de la propuesta de nombramiento del nuevo Secretario Académico, D. Diego 
Muñoz Marín, que se remitirá a la Secretaria General de la UEX para que el Rector realice su 
nombramiento oficial. 

Con palabras muy cariñosas, agradece el trabajo realizado a la Secretaria Académica 
durante estos años. 
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3. Aprobación, si procede, de propuesta de distinciones a 
estudiantes del curso 2011/12 
 

El Decano explica que corresponde proponer a los estudiantes distinguidos del curso 2011/12. 
La propuesta se hace en función de los expedientes académicos de estos estudiantes y en el caso 
de la titulación de MUI, a propuesta de su Comisión de Garantía de Calidad: 

Titulación de Licenciatura en Ciencias de la actividad física y el deporte: 

Premio extraordinario de Licenciatura:  Dña. Inmaculada González Ponce. 

Estudiante Distinguido:   Dña. María Ángeles Rodríguez Vázquez. 

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

Estudiante Distinguido:   D. Álvaro García Martín. 

 

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. 

 

 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria VERIFICA del 
título de Grado 
 

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 Presidente explica el proceso seguido hasta el momento.  

Contamos con una Memoria verificada por la ANECA para el título de Grado. Sin embargo, 
la ANECA ha modificado la plantilla de memoria para este curso y ha solicitado a todas las 
titulaciones que adapten sus títulos a la nueva plantilla. No es momento de modificar el plan de 
estudios, tan solo es momento de ampliar la información solicitada en el nuevo formato. 

Las modificaciones básicas se derivan del hecho de que en el modelo anterior, las 
competencias, actividades formativas, criterios de evaluación y demás elementos del plan de 
estudios, se indicaban a nivel de módulo y ahora es preciso hacerlo a nivel de materia, mucho 
más concreto y detallado. 
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El siguiente paso será volcar este documento que hoy aprobamos en la aplicación 
informática correspondiente, labor en la que nos ayudará el Personal de Administración y 
Servicios D. Manuel Manchón, al que agradece su trabajo. 

Este proceso es imprescindible hacerlo ahora, ya que en otro caso, es posible que las 
titulaciones no lleguen a tiempo y no puedan acreditarse y por tanto, no puedan impartirse.  

Se ofrece un turno de palabra que no resulta necesario. 

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

 

 

5. Aprobación, si procede, de la modificación de la 
normativa de Trabajo de Fin de Grado 
 

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 Presidente explica el proceso seguido hasta el momento.  

En el mes de marzo, la UEX aprobó su Normativa para Trabajos de Fin de Grado y para 
Trabajos de Fin de Máster MUI. Dado que se trata de una normativa algo general, cada Centro 
debe personalizarla y adaptarla a sus titulaciones. Nuestro Centro lo hizo el pasado día 2 de 
julio, momento en el que se aprobó nuestra normativa. 

En el mes de septiembre, la UEX modificó la Normativa, incluyendo algunos aspectos 
nuevos, como que la defensa de Trabajos de Fin de Grado se pueda realizar en dos 
convocatorias, pero no necesariamente del mismo curso académico. Otro cambio es que los 
Trabajos Fin de Grado se podrán entregar en formato digital exclusivamente, haciendo 
innecesario el uso de papel. Estos cambios afectan a nuestra normativa, y por ello se trae hoy 
para su revisión. 

 

Primer y segundo turnos de palabra 

1. Convocatorias. El representante del Personal de Administración y Servicios D. Manuel 
Manchón comenta que sería conveniente que en la redacción del documento no se diga 
expresamente las fechas de las convocatorias (se menciona la convocatoria de septiembre), 
por anticiparnos a los cambios en el calendario académico. El Decano está de acuerdo, se 
denominarán convocatorias ordinarias o extraordinarias. El Vicedecano de Planificación 
Académica y Estudiantes puntualiza que esta redacción es la misma que la de la norma 
general, así que ha procedido a avisar a Vicerrectorado de la misma cuestión, ya que es 
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posible que a afectos académicos se mantenga la convocatoria de septiembre para los 
Trabajos de fin de Grado. Estamos a la espera de esa aclaración. 

2. Licenciatura. La representante del Profesorado Funcionario Dña. Ruth Jiménez pregunta si 
el Trabajo de Grado de Licenciatura también se ve afectado por esos cambios. El Decano 
comenta que ambos procesos son independientes, ya que para la Licenciatura este trabajo es 
opcional, mientras que para el Grado es obligatorio. El Administrador apunta que no se 
conoce si hay límites en la entrega de Trabajos de Grado de Licenciatura, lo consultará. 

3. El representante del Personal Docente e Investigador D. Pedro Olivares ha detectado una 
errata en la redacción que ha hecho llegar al Vicedecano de Planificación Académica y 
Estudiantes. 

4. Idiomas y TIC. El representante del Personal Docente e Investigador D. Vicente Luis 
pregunta si es preciso acreditar el dominio de un idioma y de las TIC previamente a la 
defensa del Trabajo de Fin de Grado. El Decano responde que efectivamente, así es. 
Afortunadamente, para acreditar las TIC es suficiente con haber cursado alguna asignatura 
de informática en la titulación. En el caso del idioma, es preciso acreditar el nivel B1, y esto 
se puede hacer con certificados de Escuelas de Idiomas, con haber estado 1 año disfrutando 
de una beca Erasmus, con los cursos de inglés que está organizando la UEX o con pruebas 
específicas para esta acreditación.  

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

 

 

6. Aprobación, si procede, de Tribunal de quinta y sexta 
convocatorias de la asignatura de Desarrollo motor de la 
titulación de Licenciatura 
 

El Presidente explica que ante las solicitudes de Tribunales de quinta y sexta convocatorias, es 
preciso renovar los existentes, ya que su vigencia es de un curso académico. 

En la asignatura de Desarrollo motor de la titulación de Licenciatura, estaba nombrado el 
siguiente Tribunal para quinta y sexta convocatoria: 

  

Presidente: D. Fernando del Villar Álvarez. 

Vocal: D. Vicente Luis del Campo. 

Secretario: D. Alberto Moreno Domínguez. 

Suplente: D. Rafael Timón Andrada. 
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El Presidente propone que se renueve el mismo Tribunal. Sin embargo, el profesor D. 
Rafael Timón manifiesta su desacuerdo con ser miembro suplente ya que no considera que su 
área de conocimiento sea afín a la necesaria. La profesora Dña. María Perla Moreno se ofrece 
como suplente en su lugar. 

 

Por tanto, la propuesta de Tribunal sería la siguiente: 

Presidente: D. Fernando del Villar Álvarez. 

Vocal: D. Vicente Luis del Campo. 

Secretario: D. Alberto Moreno Domínguez. 

Suplente: Dña. María Perla Moreno Arroyo. 

 

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

 

 

7. Aprobación, si procede, de certificado de Tutela 
Académica para el de perfeccionamiento “Curso de 
innovación deportiva en la naturaleza: deportes de sliz” 
 

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 Presidente explica algunas características de los cursos de perfeccionamiento, que son de 
300 horas y que pueden estar tutelados por el Centro o por el Departamento de los profesores 
que lo imparten. En este caso, el profesor D. Francisco León Guzmán, responsable del curso, lo 
ha traído al Centro, para que la Junta de Facultad le de su tutela académica. 

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. 

 

 

 

8. Asuntos de trámite: 
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8.1. Solicitud de inscripción de Trabajo de Grado de 
Licenciatura 
 

El Presidente informa de que se ha solicitado la inscripción de 5 Trabajos de Grado de 
Licenciatura en el Libro de registro de Trabajos de Grado, los siguientes: 

 

Pulido González, Juan José 

Título: Incidencia de la formación de los entrenadores en los procesos motivacionales de los 
jóvenes deportistas 

Directores:  Dr. D. Tomás García Calvo. 

  Dr. D. Francisco Leo Marcos. 

 

Caballero Sánchez, Carla 

Título: Efectos de diferentes procesos de aprendizaje en el lanzamiento de armado clásico en 
balonmano  

Director: Dr. D. Vicente Luis del Campo. 

 

Gómez Valadés Horrillo, Juan Miguel 

Título: Aplicación de un sistema automatizado para la medición de los parámetros temporales y 
de eficacia de la respuesta motriz en karatecas de kumite  

Director:  Dr. D. Vicente Luis del Campo. 

 

Claver Rabaz, Fernando 

Título: Los indicadores de rendimiento en voleibol: Análisis de las variables que los determinan  

Directores: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 

  Dra. Dña. Ruth Jiménez Castuera. 

 

Fernández Echeverría, Carmen 

Título: Análisis de los tiempos muertos en voleibol en etapas de formación 

Director: Dra. Dña. Perla Moreno Arroyo. 
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9. Informe del Decano 
 

El Decano explica las actividades realizadas en el Centro o relacionadas con el mismo desde la 
pasada Junta de Facultad de 19 de septiembre de 2012. 

 

1. Felicitaciones. El Presidente desea felicitar institucionalmente a las siguientes personas: 

1.1. Personal de Administración y Servicios D. Juan Jesús Núñez, por su reciente 
paternidad. 

2. Bienvenida. Desea dar la bienvenida oficial al Centro a las siguientes personas: 

2.1. Profesora Dña. María Luisa Durán Martín-Merás. Procedente del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos, se incorpora a la plantilla del 
Centro para impartir la asignatura de Ingeniería Web aplicada a la información 
deportiva, del segundo semestre de cuarto curso de Grado. 

2.2. Profesora Dña. Inmaculada Torres Castro. Procedente del Departamento de 
Matemáticas, se incorpora al Centro para impartir parte de la asignatura de 
Metodología de la investigación y estadística, del título de Grado. Además, será la 
representante de su Departamento en nuestra Junta de Facultad.  

3. Despedida. Despide formalmente y agradece su labor a las siguientes personas: 

3.1. Profesor D. Francisco Leo Marcos. Finaliza su contrato en la Universidad de 
Extremadura. 

3.2. Profesora Dña. Asunción Rubio de Juan. El próximo curso no impartirá docencia en 
nuestro Centro. 

3.3. Profesor D. Olivier Martínez. De igual modo, el próximo curso no impartirá docencia 
en nuestro Centro. 

 

4. Seguidamente, relata los eventos a los que se ha acudido en representación de la Facultad: 

4.1. Gala de los Premios Extremeños del Deporte (día 22 de septiembre de 2012, Don 
Benito). 

4.2. Reunión con el Director General de Deportes del Gobierno de Extremadura (día 1 de 
octubre de 2012). En esta reunión se abordó el asunto del convenio a firmar con el 
Centro para ayudar a la financiación de nuestros Laboratorios. Esta segunda reunión 
permite concretar algo más los aspectos económicos, dejando patente la escasez de 
recursos. No obstante, hay buena predisposición para la colaboración. Se abordó 
también el estado de la futura ley del deporte, que ya está muy avanzado. 
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Próximamente nos remitirán un primer borrador para que hagamos las aportaciones 
que estimemos convenientes. 

4.3. Inauguración del curso académico (día 21 de septiembre de 2012, Badajoz). Se acudió 
a la inauguración oficial del curso académico. Hubo algo de actividad sindical en la 
entrada al acto, pero todo transcurrió sin incidentes. 

4.4. Consejo de Gobierno (día 29 de septiembre de 2012, en el Centro). Se abordan entre 
otros los siguientes asuntos: 

4.4.1. Creación de la Escuela de Estudios de Postgrado para la regulación de los futuros 
Máster y Doctorados. Las propuestas hay que presentarlas antes del día 30 de 
noviembre. No obstante, es preciso recordar que las restricciones a las que las 
propuestas tengan que adaptarse aún no están reguladas por parte del Gobierno de 
Extremadura. 

4.4.2. Extinción de antiguos programas de doctorado en el año 2017, incluyendo la 
lectura de las tesis de doctorandos matriculados en estos programas.  

4.4.3. Elecciones a Comisión de Postgrado. El próximo día 4 de diciembre se celebrarán 
elecciones a la Comisión de Postgrado. En su composición, hay 6 puestos para 
Decanos a elegir entre los Decanos de la UEX. El Presidente manifiesta su 
intención de presentarse a dichas elecciones. 

4.4.4. Jornada laboral del Personal de Administración y Servicios. Se incrementa la 
jornada laboral del Personal de Administración y Servicios de 35 a 37:30h, por lo 
que se alargará la jornada diaria 30 minutos. 

4.4.5. Plazas de profesorado. En el documento de Plan de Dedicación Académica para el 
profesorado se recogerán todas sus actividades, enmarcadas en esas 37:30h 
semanales. Inicialmente no será necesario que el profesorado funcionario imparta 
esas 37:30h semanales pero se contabilizarán como capacidad docente, de modo 
que se tendrá en cuenta a la hora de solicitar nuevas plazas de profesorado. Para el 
próximo curso, está previsto que esta ampliación de horas llegue también al 
profesorado no funcionario. 

4.5. Comisión de Méritos Docentes de la UEX (día 11 de octubre de 2012). En esta 
Comisión se comentó que de las solicitudes presentadas para el reconocimiento de 
quinquenios, un 10% del profesorado no obtuvo la puntuación mínima necesaria para 
ello. Por otro lado, 21 profesores optan a la mención de Excelencia Docente. 

4.6. Reunión con el Vicerrector de Estudiantes y el Servicio de Actividad Física y Deporte 
de la UEX (día 10 de octubre de 2012). Esta reunión se realizó para abordar 
fundamentalmente el uso de nuestras instalaciones. 

4.7. Reunión con la Oficina de Orientación Laboral UEX – SEXPE para el desarrollo de 
cursos formativos gratuitos para nuestros estudiantes. Se está sondeando entre los 
estudiantes sus preferencias temáticas para enviarlas a la Oficina para su análisis final 
y elección de los cursos más adecuados. 
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5. A continuación, el Decano explica las distintas reuniones mantenidas por órganos 
colegiados del Centro en las que se ha participado durante este período de tiempo: 

5.1. Comisión Docente (día 24 de septiembre de 2012). Se reúne para resolver las 
solicitudes de traslados de expediente recibidas en el Centro. 

5.2. Comisión de Garantía de Calidad del título de MUI (26 de septiembre de 2012). Se 
reúne adjudicar la mención de Matrícula de Honor a uno de los Trabajos de Fin de 
MUI que optan a ello. 

5.3. Comisión de Garantía de Calidad del título de Grado (día 17 de octubre de 2012). En 
esta ocasión se reúne para coordinar el título. Uno de los asuntos que se resuelve es el 
reparto de los grupos de deportes de la asignatura de Alto rendimiento y de Iniciación a 
los deportes de raqueta, lucha y ciclismo. En esta ocasión, se ha tratado de favorecer al 
máximo la preferencia del estudiante, sin establecer máximos en los grupos. 

 

6. También comenta diversos eventos realizados o relacionados con el Centro: 

6.1. VI Congreso Ibérico de Baloncesto (del 25 al 27 de octubre de 2012). Se ha celebrado 
en nuestro Centro con gran éxito de participación. 

6.2. Programa Desayuna con la Ciencia. Se trata de un programa de difusión de la 
Universidad entre centros de enseñanza primaria, que accederán a nuestras Facultades. 
En nuestro Centro, los profesores D. Francisco León, D. Juan Pedro Fuentes y D. 
Rafael Timón han enviado su propuesta de colaboración. 

6.3. Noche de los investigadores (día 28 de septiembre, Badajoz). Se realizó la Noche de los 
investigadores con gran éxito. El Decano desea felicitar a los participantes del Centro. 

6.4. Jornadas de Acogida a los estudiantes de primer curso de Grado (día 25 de septiembre 
de 2012). Se han realizado las Jornadas de acogida con gran éxito de participación. 
Entre otras actividades, se dio una charla informativa general, se programó una visita 
por las instalaciones del Centro y se ofreció un espectáculo de danza, organizado por el 
profesor D. Pablo Molero en el que participó un grupo de estudiantes del Centro. 

6.5. Día del patrón (próximo día 9 de noviembre). Ya está elaborado el programa de actos 
con ocasión de la celebración del patrón del Centro. Entre otras actividades se 
realizarán exposiciones, se presentará un fragmento del vídeo del Centro, se celebrará 
una conferencia sobre la obesidad infantil a cargo de D. Ignacio Ara Royo, reciente 
premio NAOS. Ruega se facilite la asistencia a los estudiantes. También se ha previsto 
realizar una comida de inicio de curso, si bien en esta ocasión, será diferente a las 
tradicionales ya que cada participante deberá traer alguna vianda. 

6.6. IV Feria Educativa de la UEX. El Vicedecano de Planificación y Estudiantes está 
gestionando la organización de estas Jornadas junto con los profesores colaboradores. 

7. Finalmente, en cuanto a actuaciones realizadas en el Centro relacionadas con los diferentes 
servicios e infraestructuras: 
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7.1. Ayuntamiento de Cáceres. Se han recibido 10.000€ como pago por parte de la deuda 
que el Ayuntamiento de Cáceres tiene contraída con el Centro. 

7.2. Reparaciones. Se ha recibido la visita del técnico de infraestructuras de la UEX a los 
Laboratorios del Centro para llevar a cabo las reparaciones solicitadas. 

7.3. Fachada. Se ha pintado la fachada de la cafetería. 

7.4. Piscina. Se han reparado los filtros de la piscina. 

7.5. Sala de pesas. Se ha comprado una máquina de pesas. 

7.6. Sala de gimnasia. Se ha comprado un nuevo practicable. 

7.7. Sala de informática. Se ha instalado un cañón de vídeo en una de las salas de 
informática. 

7.8. Pasillos.  

7.8.1. Entrada. Se tratará de regular el tránsito de los pasillos el personal externo al 
Centro. Para ello se cerrará la puerta de entrada del pasillo 1 en horario de tarde 
para evitar ruidos y molestias. 

7.8.2. Luces. Se está estudiando la posibilidad de instalar luces con sensores de 
presencia en los pasillos 4 y 5 con el fin de reducir el gasto energético. 

8. En cuanto a otros aspectos relacionados con la docencia: 

8.1. Cursos de postgrado. Se han iniciado dos cursos de postgrado en el Centro: 

8.1.1. Especialista universitario en preparación física y entrenamiento personal, dirigido 
por el profesor D. Rafael Timón. 

8.1.2. Especialista universitario en recuperación funcional  y de lesiones dirigido por el 
profesor D. Marcos Maynar. 

8.2. Reajustes en POD. Debido a unos reajustes de POD del Departamento de Didáctica de 
la expresión musical, plástica y corporal de última hora, ha sido preciso reorganizar la 
distribución del Prácticum y hacer un pequeño cambio en el horario del Centro. La 
asignatura de Recreación Deportiva permuta su horario con la asignatura de 
Valoración de la condición física. Y se crea un cuarto grupo de prácticas en la 
asignatura de Danza y expresión corporal (cuenta con 130 estudiantes y con 3 grupos 
no era suficiente). 

10. Ruegos y preguntas 
 

1. Agradecimiento. Varias intervenciones de distintos miembros de la Junta de Centro 
agradecen la labor de la Secretaria Académica durante estos años. Por su parte, la Secretaria 
Académica agradece a su vez todas estas palabras. 

2. Pista de atletismo. El representante del Personal de Administración y Servicios D. Manuel 
Manchón pregunta por la situación de la recepción del material de la pista de atletismo. El 
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Decano responde que aún se está tramitando. En este momento, este asunto se encuentra en 
manos del Vicerrectorado de Infraestructuras de la UEX. 

3. Proyectos de innovación docente. El representante del Personal Docente e Investigador D. 
José Carmelo Adsuar pregunta por el estudio de inserción laboral que sobre los egresados 
del Centro se iba a realizar en el marco de un proyecto de innovación docente. El Decano 
explica que se ha diseñado el formulario. se ha realizado la petición a la Gerencia de la 
UEX para obtener las direcciones de contacto de los egresados y se ha contactado con el 
Colegio Profesional. El proyecto está a punto de comenzar, pero aún falta rematar algún 
detalle de la parte de preparación. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 10:15h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho 

Decano                                                             Dña. María de las Mercedes Macías García 

    Secretaria Académica 


