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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA DE 16 DE ENERO DE 2013 
 

Con fecha 16 de enero de 2013 a las 10:30 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 fechas de exámenes para la convocatoria de exámenes 

2012/13 de las asignaturas de 1º de Licenciatura en proceso de extinción. 
2. Aprobación, si procede, de tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. 
3. Certificado de Tutela Académica de cursos de especialista universitario. 
4. Renovación de representantes de estudiantes en comisiones curso 2012/13. 

- Comisión permanente. 
- Comisión docente y de movilidad de estudiantes. 
- Subcomisión de relaciones internacionales y de movilidad de estudiantes 
- Comisión de evaluación de la docencia 
- Comisión de garantía de calidad de la titulación de grado 
- Comisión de garantía de calidad de la titulación de MUI 
- Comisión de garantía de calidad del centro 
- Subcomisión de instalaciones 
- Comisión coordinadora de evaluación de la docencia 
- Comisión de contratación de funcionarios interinos 

 

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 
Secretario Académico: D. Diego Muñoz Marín. 

Representantes de departamentos: 
Dirección de empresas y sociología: D. José Carlos Campos López. 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos: 
 D. Miguel Ángel Pérez Toledano. 
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Matemáticas: Dña. Inmaculada Torres Castro. 

Representantes de funcionarios docentes: 
 D. Juan Pedro Fuentes García. 
 Dña. Perla Moreno Arroyo. 
 D. Jorge Pérez Gómez. 
 D. José Miguel Saavedra García. 
 D. Fernando del Villar Álvarez. 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador: 
 D. José Carmelo Adsuar Sala. 
 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. 
 Dña. María del Carmen Martín Martín-

Javato. 
 Dña. Carmen Crespo Coco. 

Representantes de Estudiantes 
 Dña. Alba Práxedes Pizarro. 
 D. Mario Pérez Quintero. 
 D. Xabier Arizmendiarrieta Fernández. 
 D. Carlos Cobos Rábano. 
 D. Miguel Rodal Martínez. 
 D. Carlos Díaz Acedo. 

 
Documentación anexa 

1. Fechas de exámenes para la convocatoria de exámenes 2012/13 de las asignaturas de 1º 
de Licenciatura en proceso de extinción. 

2. Tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. 
3. Información de curso de especialista universitario. 
4. Propuesta representantes de estudiantes en las distintas comisiones. 

 
 

Preámbulo 
Hora de inicio: 10:30 horas 

El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, da la bienvenida a los asistentes y excusa la 
asistencia de los siguientes profesores: 

- D. Rafael Timón Andrada 

- Dña. Margarita Gozalo Delgado. 

- Dña. Mercedes Macías García (meterla en hoja de firmas) 
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INICIO DE LA SESIÓN 
 

1. Aprobación, si procede, de fechas de exámenes para la 
convocatoria de exámenes 2012/13 de las asignaturas de 
1º de Licenciatura en proceso de extinción 
 

La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día se ha traído 
impresa a esta sesión debido a un problema técnico con el servicio de correo electrónico. 

El presidente cede la palabra al vicedecano de planificación académica D. Alberto Moreno, 
el cual informa sobre la problemática surgida con los alumnos de primer curso de licenciatura y 
que se ha tenido que desarrollar una propuesta de calendario de exámenes de febrero, junio y 
julio, expuesta a continuación. Las asignaturas afectadas y los horarios propuestos para las 
diferentes convocatorias son los siguientes: 
 

CONVOCATORIA DE FEBRERO  
(del 21 de enero al 8 de febrero de 2013) 

 
Expresión Corporal (102011) 

− 21 de enero de 2013 
− Sala de Danza: 10-18 h. 
− A4: 18-21 h. 

 
Ritmo y Danza (105067) 

− 21 de enero de 2013 
− Sala de Danza: 10-18 h. 
− A4: 18-21 h. 

 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte (104688) 

− 24 de enero de 2013 
− A4: 10-12 h. 

 
Actividades en el medio acuático (100022) 

− 25 de enero de 2013 
− A6: 9’30-10’30 h. 
− Piscina:10’30-11’30 h. 

 
Fundamentos de Informática (102322) 

− 31 de enero de 2013 
− S. Informática: 10-12 h. 

 
Estadística aplicada y métodos matemáticos (101857) 
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− 6 de febrero de 2013 
− A1: 10-12 h.	   

 
CONVOCATORIA DE JUNIO  

(del 30 de mayo al 15 de junio de 2013) 
 
Fundamentos de Informática (102322) 

− 31 de mayo de 2013 
− A5: 8’30-10’30 h. 
− S. Informática: 10’30-12’30 h. 

 
Actividades en el medio acuático (100022) 

− 31 de mayo de 2013 
− Piscina: 8’30-9’30 h. 
− A6: 9’30-10’30 h. 

 
Expresión Corporal (102011) 

− 4 de junio de 2013 
− Sala de Danza: 8’30-10’30 h. 
− A5: 10’30-12’30 h. 

 
Ritmo y Danza (105067) 

− 4 de junio de 2013 
− Sala de Danza: 8’30-10’30 h. 
− A5: 10’30-12’30 h. 

 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte (104688) 

− 7 de junio de 2013 
− A4: 8’30-10’30 h. 

 
Estadística aplicada y métodos matemáticos (101857) 

− 14 de junio de 2013 
− A4: 8’30-10’30 h. 

 
CONVOCATORIA DE JULIO  

(del 1 al 13 de julio de 2013) 
 

Fundamentos de Informática (102322) 
− 2 de julio de 2013 
− A5: 8’30-10’30 h. 
− S. Informática: 10’30-12’30 h. 
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Actividades en el medio acuático (100022) 
− 2 de julio de 2013 
− Piscina: 8’30-9’30 h. 
− A7: 9’30-10’30 h. 

 
Expresión Corporal (102011) 

− 4 de julio de 2013 
− Sala de Danza: 10-12 h. 
− A5: 12-14 h. 

 
Ritmo y Danza (105067) 

− 4 de julio de 2013 
− Sala de Danza: 10-12 h. 
− A5: 12-14 h. 

 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte (104688) 

− 8 de julio de 2013 
− A4: 8’30-10’30 h. 

 
Estadística aplicada y métodos matemáticos (101857) 

− 11 de julio de 2013 
− A4: 8’30-10’30 h. 

 
TURNO DE PALABRA:  

El profesor D. José Miguel Saavedra expone que es responsable de la asignatura de medio 
acuático y que le coincide con otro examen y solicita el cambio del examen práctico de medio 
acuático: se procede a realizar el cambio. 

El profesor D. José Miguel Saavedra explica que él no es responsable de la asignatura de 
complementos de formación de Actividades en el medio acuático y el presidente informa que 
eso es responsabilidad de departamento. 

También le coincide con los exámenes de junio, concretamente con la asignatura 
Metodología de investigación y estadística aplicada a la AFD y se solicita el cambio: se procede 
a realizar el cambio horario en ese mismo momento. 

 

Procede a realizarse la votación, a mano alzada, de la propuesta: se aprueba por 
unanimidad  

 

 

2. Aprobación, si procede, de tribunales de 5ª y 6ª 
convocatoria 
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La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día se ha traído 
impresa a esta sesión debido a un problema técnico con el servicio de correo electrónico. 

El presidente cede la palabra al Vicedecano de planificación académica, quien explica que 
fue preciso nombrar urgentemente Tribunales para la convocatoria de febrero, En concreto, los 
Tribunales nombrados han sido:  

 
LICENCIATURA (plan 0902) 
 
INICIACIÓN AL ATLETISMO (103044) 
Presidenta: Ruth Jiménez Castuera 
Vocal: Rafael Timón Andrada 
Vocal: M. Concepción Robles Gil 
Suplente: Francisco León Guzmán  
 
 
BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO (100543) 
Presidente: Narcís Gusi Fuertes 
Vocal: José Mª Saavedra García 
Vocal: Jorge Pérez Gómez 
Suplente: Mª Luisa Rivadeneyra Sicilia 
 
GRADO (plan 0903) 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES (500267) 
Presidente: Fernando del Villar Álvarez 
Vocal: Alberto Moreno Domínguez  
Vocal: Vicente Luis del Campo 
Suplente: M. Perla Moreno Arroyo 
 

PRIMER TURNO DE PALABRA: 

El profesor D. José Miguel Saavedra afirma que no ha recibido comunicación,  por lo que 
solicita información al respecto y los criterios que se han seguido.  

El vicedecano le informa que el presidente del tribunal convocará el examen. El Presidente 
informa que el criterio más adecuado seria por especificidad del profesorado, pero que hay 
asignaturas donde no hay más profesores específicos, por lo que en este caso el criterio utilizado 
es por rotación.  

El profesor D. José Miguel Saavedra propone no estar en tribunal de biomecánica por 
haber estado ya en otra ocasión y el decano ratifica que la propuesta que se va a someter a 
votación es la que se ha presentado.  

Por su parte, el profesor D. Jorge Pérez solicita que haya rotación también en comisiones, 
no solo en tribunales. En este sentido, el Presidente informa que en las comisiones se votan, no 
se proponen por el equipo de gestión. Para las comisiones es necesario presentarse y salir 
elegido en ellas. Está de acuerdo en que haya rotación para que participe todo el mundo.  

SEGUNDO TURNO DE PALABRA: 
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El profesor D. Jorge Pérez vuelve a recordar que es necesario facilitar anteriormente la 
documentación, para que pueda ser leída y analizada antes de la Junta. Con respecto al sistema 
de rotación en los diferentes tribunales y comisiones, cree que el centro podría modificar la 
normativa para que puedan facilitarse las rotaciones. 

El Presidente explica que existe un procedimiento y que hay que cumplirlo. Que el 
reglamento de Junta de Centro se reformó el año pasado y que no hubo sugerencias.  

El profesor D. Carlos Campos añade que ha escuchado a varios compañeros decir que 
siempre son los mismos los que están dentro de las comisiones. 

Por otra parte, el profesor D. José Miguel Saavedra desea que conste en acta que ha 
solicitado ser excluido del tribunal y no se ha admitido. 

El Presidente vuelve a informar que se ha propuesto a profesores que han estado en menos 
tribunales. 

El profesor D. José Miguel Saavedra expone que debería haber recibido esta información 
anteriormente para poder haber propuesto su exclusión con anterioridad a la celebración de la 
Junta de Centro. 

La profesora Doña Inmaculada Torres solicita que cuando la información no se pueda 
enviar por mail, que esté impresa en la junta de facultad. 

El presidente informa del procedimiento de envío de información. 

 

Una vez finalizados los turnos de palabra se procede a la votación, a mano alzada, de este 
punto del orden del día: 

En contra: 2 votos 

Abstenciones 2 votos 

A favor: 20 votos 

Quedan aprobados por mayoría absoluta los tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. 

 

3. Certificado de Tutela Académica de cursos de 
especialista universitario 

El presidente explica que el profesor Kiko León solicitó la tutela académica de un curso de 
especialista titulado “Deportes de Sliz y Acrosliz”. Recuerda que este tipo de cursos que tienen 
que ir tutelados por departamento o por centro, y que el centro siempre ha dado tutela 
académica a este tipo de cursos. 

TURNO DE PALABRA: 

El profesor D. Jorge Pérez pregunta si alguien revisa que los contenidos de los cursos para 
que no coincidan con lo que se imparte en la carrera. El presidente explica que desde el 
vicerrectorado se realiza esta evaluación. 

 

Se procede a realizar la votación, a mano alzada, de este punto del orden del día: queda 
aprobado por unanimidad 
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4. Renovación de representantes de estudiantes en 
comisiones curso 2012/13. 

 
La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día, ha sido traída por 

los representantes de Estudiantes. 

Alba Práxedes, delegada de centro, expone la propuesta traída por el consejo de estudiantes 
para su representación en las diferentes comisiones y subcomisiones. La propuesta es la 
siguiente: 

- Comisión permanente: 
1.- Dña. Alba Práxedes Pizarro 

2.- D. Mario Pérez Quintero 
- Comisión docente y de movilidad de estudiantes. 

1.- Dña. Alba Práxedes Pizarro 
2.- D. Mario Pérez Quintero 

- Subcomisión de relaciones internacionales y de movilidad de estudiantes 
1.- D. Mario Pérez Quintero 

- Comisión de evaluación de la docencia 
1.- Dña. Nayara Arribas Serrano 
2.- D. Xabier Arizmendiarrieta Fernández 
3.- D. Sergio Pacheco Alvero 

- Comisión de garantía de calidad de la titulación de grado 
1.- Dña. Nayara Arribas Serrano 
2.- D. Carlos Cobos Rábano 

- Comisión de garantía de calidad de la titulación de MUI 
1.-  D. Jorge Farias Gutiérrez 

2.- D. Juan María Campos Gorgojo 
- Comisión de garantía de calidad del centro 

1.- D. Miguel Rodal Martínez 

2.- D. Carlos Cobos Rábano 
- Subcomisión de instalaciones 

1.- D. Manuel Concepción Ramos 
- Comisión coordinadora de evaluación de la docencia 

1.- D. Xabier Arizmendiarrieta Fernández 
- Comisión de contratación de funcionarios interinos 

1.- D. Germán Donoso Barrau 

2.- D. Carlos Díaz Acedo 
Una vez expuesta el presidente abre un TURNO DE PALABRA para poder intervenir: 
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La profesora Dña. Perla Moreno le parece apropiada la propuesta, le gustaría plantear que 
en la comisión de calidad del MUI cree que deberían estar alumnos que cursan el MUI. La 
delegada de centro informa que uno de los componentes es el delegado del MUI y el otro está en 
4º de grado. 

El profesor D. Jorge Pérez: pregunta a la delegada de centro que quien ha participado en el 
debate interno. La delegada informa que asistieron todos los delegados y subdelegados de 
cursos excepto el delegado de MUI que le comunicó su interés de estar en la comisión de MUI y 
comisión permanente. 

El presidente felicita al consejo de alumnos por su participación. 

SEGUNDO TURNO DE PALABRA: 

Al profesor D. Jorge Pérez le parece bien la reunión, y sugiere que le consulten a todos los 
alumnos por si quieren participar. 

El profesor D. Carlos Campos piensa que está bien que haya algún alumno fuera de MUI, 
por si se produjeran futuros cambios, de forma que se pudiese obtener información desde otro 
punto de vista. 

Por su parte el profesor D. Rafael Timón pide que se informe sobre cada cuanto se 
renuevan las comisiones, para que también se tenga en cuenta a la hora de elaborarlas. El 
presidente informa que cada comisión tiene su periodo de renovación y que en función de las 
titulaciones que existan en ese momento se generan y suprimen nuevas comisiones. 

 

Una vez finalizados los turnos de palabra, se procede a la votación, a mano alzada: la 
propuesta se aprueba por unanimidad. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 11:19h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho                                                        D. Diego Muñoz Marín 

Decano                                                                                                 Secretario Académico 


