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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Con fecha 16 de septiembre de 2013 a las 12:10 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, de modificación de horarios curso 2013/14 

3. Asuntos de trámite: 

  - Aprobación de tribunales de Trabajos de Grado de Licenciatura. 

- Solicitud de inscripción de Trabajos de Grado de Licenciatura. 

 - Otros asuntos de trámite 

4. Informe del Decano. 

5. 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: 
 D. Rafael Timón Andrada  
Secretario Académico: D. Diego Muñoz Marín. 

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

Representantes de funcionarios docentes: 
 D. Juan Pedro Fuentes García 
 D. Kostantinos Gianikellis 
 D. Tomás García Calvo 
 Dña. Ruth Jiménez Castuera 
 Dña. Perla Moreno Arroyo 
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 D. Jorge Pérez Gómez 
 Dña. María Mercedes Macías García 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador: 
 D. Jesús Damas Arroyo 
 D. José Carmelo Adsuar Sala 
 D. Kiko Francisco León Guzmán 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
Representantes: D. Alfonso García Chaves 
  
Representantes de Estudiantes: Dña. Alba Práxedex Pizarro 
 D. Xabier Arizmendiarrieta Fernández 
 D. Luis Manzanedo Pérez 
 D. Miguel Rodal Martínez 

 

Documentación anexa 
1. Modificación de Horarios para el curso 2013-14 

2. Tribunales de Trabajos de Grado de Licenciatura 
3. Solicitud de inscripción de Trabajos de Grado de Licenciatura 

 

Preámbulo 
Hora de inicio: 12:10 horas 

El Decano D. Guillermo Jorge Olcina, da la bienvenida a los asistentes explicando cuál será 
el procedimiento a seguir 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, y escusa la asistencia de los siguientes 
profesores: 

- Dña. Margarita Gozalo Delgado 

- Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia 

 

 

 

 

 



 Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 16 de septiembre  de 2013 
Aprobada en Junta de Facultad Ordinaria de 14 de noviembre de 2013 

 
 
 
 

3 

INICIO DE LA SESIÓN 
1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores 

El borrador del acta anterior correspondiente al 25 de junio de 2013 ha sido enviado a los 
miembros de Junta de Facultad por correo electrónico. 

El presidente ofrece un TURNO de PALABRA, para las posibles incidencias detectadas por 
los miembros de la Junta de Facultad o aclaraciones de los mismos. 

Una vez finalizado el turno de palabra se procede a la votación, a mano alzada, de este 
punto del orden del día, el cuál queda aprobado por “unanimidad”. 

 

2.- Aprobación, si procede, de modificación de horarios 
curso 2013/14. 

 
La documentación precisa para este punto del orden del día se ha enviado a los miembros 

de la Junta de Facultad por correo electrónico. 
 
Se presenta para su aprobación la modificación de los horarios para el próximo curso 

académico, siendo necesario este procedimiento  para que los alumnos los conozcan antes del 
inicio de curso, y puedan de esta forma escoger sus asignaturas. Al inicio de curso hay una serie 
de incidencias que obligan a cambiar el POD, como son el cambio de adscripción de área del 
profesor D. Antonio Antúnez y el abandono de la Universidad de Extremadura del profesor D. 
Dirk Nasser. El equipo de gestión ha estado hablando con el profesorado y departamento para 
poder reasignar la carga entre el profesorado, de forma que la asignatura de “Iniciación a los 
deportes de ciclismo, lucha y raqueta”, el grupo de lucha será impartido por la profesora Dña. 
María Concepción Robles, la asignatura de “iniciación al balonmano” por el profesor D. 
Marcelino López, lo que supone unas pequeñas modificaciones en el horario para poder adaptarlo 
a estos nuevos profesores. Se ha enviado la propuesta del horario con ese pequeño reajuste.  

 
El presidente ofrece un TURNO de PALABRA, para las posibles incidencias detectadas 

por los miembros de la Junta de Facultad o aclaraciones de los mismos. 
 
El profesor D. Jorge Pérez solicita que el aula de informática pueda ser reservada 

parcialmente y no durante el año para facilitar a los alumnos de otras asignaturas puedan acceder 
también en momentos puntuales. 

Ante esta consulta, el Decano explica que hay que solicitarla con anterioridad, para el curso 
que viene, y que debido a que se ha recibido en decanato esta petición por parte del profesor D. 
Jorge Pérez, se le responderá igualmente por escrito. En cualquier caso, recuerda que debemos 
ceñirnos a este punto del orden del día, y que en ruegos y preguntas se podrán tratar otros temas. 

El representante de alumnos D. Xabier Arizmendiarrieta desea saber si existe alguna 
alternativa para no alargar la jornada de clase en segundo curso, tal y como ocurre con las 
modificaciones planteadas. 

Por su parte, el profesor D. José Carmelo Adsuar pregunta qué profesor ha asumido la 
asignatura de “Alto rendimiento balonmano”. 

El profesor D. Kostastinos Gianikellis pregunta si estas modificaciones afectan a alguien en 
particular. 
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 El vicedecano de planificación académica, D. Alberto Moreno explica que por motivos de 
compatibilidad de horarios del profesor D. Marcelino López, no había otra opción que la que se 
ha propuesto para su votación. La asignatura de “Alto rendimiento en balonmano” está a la espera 
de la compatibilidad del profesor D. Marcelino López, que será compartida en principio con el 
profesor D. José Carmelo Adsuar. 

 
Una vez finalizado el turno de palabra se somete a votación este punto del orden del día, 

que resulta aprobado por “unanimidad”. 
 

3.- Asuntos de trámite: 
  

La documentación precisa para el debate de este punto del orden del día, ha sido enviada 
por correo electrónico al profesorado, PAS y representantes de estudiantes. 

El primer asunto de trámite es la aprobación de Tribunales de Trabajos de Grado de 
Licenciatura, nombrados por el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical , Plástica y 
corporal. Una vez revisada la documentación enviada por el departamento, el equipo de gestión 
considera que el tribunal reúne todos los requisitos para poder ser aprobado en Junta de Facultad, 
por lo que se ofrece un TURNO de PALABRA que no resulta necesario, de forma que este punto 
del orden del día queda aprobado por “unanimidad”. 

Los tribunales de los Trabajos de grado de Licenciatura son los siguientes: 

Autora:  Dña. Carla Caballero Sánchez. 
Título:  Efectos de diferentes estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento y la 

cinemática en el lanzamiento del armado clásico en balonmano. 
Director:  Dr. D. Vicente Luis del Campo 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
Propuesta Tribunal: 

 

TITULARES PUESTO CAT. PROF UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO 

Fernando del Villar 
Álvarez 

Presidente Catedrático Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

María Mercedes 
Macías García 

Secretario Titular Universidad de 
Extremadura 

Ingeniería de Sistemas 
Informáticos 

Juan Pedro Fuentes 
García 

Vocal Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Suplentes 

María Perla Moreno 
Arroyo 

Presidente Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Margarita Gozalo 
Delgado 

Secretario Titular Universidad de 
Extremadura 

Psicología y Antropología 

Jesús Damas Arroyo Vocal Colaborador Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 
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Autor:  D. Juan Miguel Gómez-Valadés Horrillo. 
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 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
Propuesta Tribunal: 

 

TITULARES PUESTO CAT. PROF UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO 

Juan Pedro Fuentes 
García 

Presidente Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Margarita Gozalo 
Delgado  

Secretario Titular Universidad de 
Extremadura 

Psicología y Antropología 

Jesús Sebastián 
Damas Arroyo 

Vocal Colaborador Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Suplentes 

Fernando del Villar 
Álvarez 

Presidente Catedrático Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

María Mercedes 
Macías García 

Secretario Titular Universidad de 
Extremadura 

Ingeniería de Sistemas 
Informáticos 

María Perla Moreno 
Arroyo 

Vocal Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

 
Autora:  Dña. Susana Lobato Muñoz. 
Título:  Variables psicológicas determinantes de los estilos de vida de estudiantes en 

educación primaria. 
Directora:  Dra. Dña. Ruth Jiménez Castuera 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
Propuesta Tribunal: 

 

TITULARES PUESTO CAT. PROF UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO 

María Mercedes 
Macías García 

Presidente Titular Universidad de 
Extremadura 

Ingeniería de Sistemas 
Informáticos 

Tomás García Calvo Secretario Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Juan Pedro Fuentes 
García 

Vocal Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Suplentes 

Margarita Gozalo 
Delgado 

Presidente Titular Universidad de 
Extremadura 

Psicología y Antropología 

Alberto Moreno 
Domínguez  

Secretario Contratado 
Doctor 

Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 

Damián Iglesias 
Gallego 

Vocal Titular Universidad de 
Extremadura 

Didáctica de la Expresión 
Musical, plástica y corporal 
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El segundo asunto de trámite es informar sobre la inscripción en el libro de registro de 
Trabajos de Grado. Los trabajos que serán inscritos en el Libro de Registro de Trabajos de Grado 
de Licenciatura son los siguientes: 

Autor:  D. Daniel Collado Mateo 
Título:  Efectos de la vibración de cuerpo completo en pacientes con fibromialgia. 

Revisión sistemática. 
Director:  Dr. D. Narcís Gusí Fuertes 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
Co-director:  Dr. D. José Carmelo Adsuar Sala 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
 

Autor:  D. Zahara Blázquez Soria. 
Título:  Traducción, adaptacióncultural y validación al español del “Michigan 

Neuropathy Screening”. 
Director:  Dr. D. José Carmelo Adsuar Sala 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 
Co-director:  Dr. D. Narcís Gusí Fuertes 
Departamento:  Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

 
 

4.- Informe del Decano. 
 

El Decano comienza su informe despidiendo a varios compañeros que han abandonado 
nuestro centro por diversos motivos. Dichos compañeros son D. Antonio Antúnez, que ha 
cambiado de área, desplazándose a trabajar a la Facultad de Educación de Badajoz, D. Javier 
García Rubio y D. Pedro Rufino Olivares, que se han ido a trabajar a Universidades 
latinoamericanas, y Dirk Nasser que ha habandonado la Universidad de Extremadura. En 
principio, desde el vicerrectorado solamente se cubrirá la plaza dejada por D. Javier García 
Rubio, que es una sustitución por la reducción de carga del profesor D. Sergio Ibáñez. 
 

En segundo lugar, en cuanto a eventos en los que el centro ha estado representado 
destacar la asistencia el 6 de septiembre al acto de apertura del curso académico, donde 
acudieron diferentes compañeros y nuevos doctores. 
 

Por su parte, el 13 de septiembre tuvo lugar un Consejo de Gobierno en la Facultad de 
Ciencias del Deporte, y donde se aprobó la normativa que regula los estudios de doctorado según 
RD 99/201. Anteriormente, el 21 de julio, se asistió a una reunión con los diferentes decanos de 
esta universidad por diversos problemas existentes entre la UEx y los centros. El 16 de julio de 
2013 se celebró una Comisión de Planificación Académica, en la que se abordaron diversos 
temas. En este sentido, a partir del próximo curso académico parecer ser que en los Trabajos Fin 
de Máster se podrán poner tantas Matrículas de Honor como se consideren, ya que cada alumno 
tendrá un acta independiente. Por último, el 4 de septiembre se asistió a una comisión en la que el 
centro participa de forma voluntaria para el desarrollo de la WEB institucional. Se aportaron 
sugerencias para la WEB, las páginas de los centros y de los títulos. Se sigue trabajando en ello. 

 
Respecto a las reuniones mantenidas por órganos colegiados del Centro, el Decano informa 

que han llevado a cabo varias reuniones a lo largo de este periodo. El 12 de septiembre se reunió 
la Comisión Docente para tratar los traslados de expediente de alumnos procedentes de otras 
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universidades. La Comisión de Garantía de Calidad del Grado se reunió en 5 de julio y 5 de 
septiembre para organizar todo lo relativo a defensa de Trabajos Fin de Grado, revisión de 
programas de asignaturas, y ajustar el cronograma de Trabajos Fin de Grado para el curso 2013-
14. 

 
El 9 de julio tuvo lugar una reunión de la Subcomisión de Relaciones Internacionales, 

para tratar temas relacionados con acuerdos académicos y el reconocimiento de calificaciones de 
estudiantes de movilidad. También tuvo lugar una reunión del Tribunal de Validación ante una 
petición solicitada por un alumno, la cual se llevó a cabo el día 3 de septiembre de 2013. Por 
último, el día 10 de septiembre se realizaron los llamamientos extraordinarios, con más de 300 
alumnos en lista de espera para 2 plazas. 

 
En otras reuniones mantenidas, el Decano informa que el día 18 de julio se realizó en el 

centro una auditoría de Aneca, para obtener la certificación de calidad, estando en estos 
momentos en espera del informe que tiene que enviar Aneca. Todavía falta mucho por hacer, 
sobre todo por parte de la Universidad en cuanto a procedimientos de calidad, aunque se intentará 
obtener la certificación y que así luego sea más sencilla la acreditación de títulos. Por otra parte, 
el día 10 de julio recibimos la visita del profesor Darrell, de la UCLAN – PRESTON, para 
entrevistar futuros estudiantes de movilidad y ver nuevas formas de cooperación bilateral. 
 

En relación a las actuaciones relacionadas con infraestructuras, se espera que a finales de 
octubre comiencen las obras de adecuación de laboratorios realizadas, según indicó el Vicerrector 
de infraestructuras. También se han llevado a cabo arreglos de desperfectos del centro y pintura 
de algunas instalaciones (lateral pabellón, hall, etc.), limpieza de óxidos de la piscina, se ha 
colocado un futbolín solidario en cafetería y se ha arreglado la red eléctrica del centro para evitar 
saltos de luz. 

 
Por otro lado, se han comenzado los contactos con el servicio de informática para instalar 

un sistema de reserva de espacios y equipamientos deportivos, se ha abierto la piscina para nado 
deportivo del Club los Delfines, y el SAFYDE empezará sus actividades a primeros de octubre. 
 

En cuanto a los eventos celebrados en el centro, el día 4 de julio se celebró el 
nombramiento de D. José Manuel Calderón como Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Extremadura, y el 29 de junio tuvieron lugar los actos de graduación de la I promoción de 
Graduados en Ciencias del Deporte. 

 
Durante los meses de junio y julio el centro ha acogido 2 cursos de verano de la 

Universidad de Extremadura organizados por profesorado del centro, siendo la primera vez que 
esto ocurre en nuestra Facultad, y el 10 de septiembre han tenido lugar las Jornadas de acogida a 
los alumnos de nuevo ingreso. 
 

Los temas relacionados con la docencia, destacar el informe POSITIVO ANECA del 
Master en Promoción de la Salud a través de Actividad Física y el informe POSITIVO del Grado. 
El otro Master que fue presentado para su informe positivo, necesita una reforma profunda que se 
está realizando, y estamos a la espera del informe POSITIVO del DOCTORADO. 

 
Desde el Vicedecanato de planificación académica se ha realizado la coordinación final 

del Prácticum, atendido a profesores y alumnos, reajuste de horarios y reajuste de POD. 
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Por último, en cuanto a Relaciones Internacionales, comentar que a partir del 2014 
comenzaremos con el nuevo programa Erasmus Plus enmarcado dentro de Horizon 2020. 
También, durante este periodo hemos recibido en nuestro centro  a la profesora Dña. Sandra 
Rojas Vega de la Universidad de Colonia., y estamos ahora acogiendo a los estudiantes de otras 
universidades que vienen nuevos, procedentes de Colonia, México, Grecia y Lleida. El Presidente 
recuerda al profesorado que se tenga en consideración sobre todo a aquellos que tienen más 
dificultades con el idioma, pero que en ningún caso eso supone que el estudiante eluda su 
responsabilidad. Cualquier dificultad que pueda surgir con estos alumnos deben comunicarla con 
el responsable de Relaciones Internacionales, el profesor D. Javier Brazo, el cual dentro de su 
labor, ha visitado la Universidad de Zagreb, donde ha comenzado a entablar relaciones, y ha 
informado del interés de dicha Universidad por mantener contactos y buenas relaciones con la 
nuestra. 
 

5.- Ruegos y preguntas. 
 

Llegados a este punto del orden del día, el Presidente ofrece un único TURNO DE 
PALABRA: 

La profesora Dña. Perla Moreno pregunta sobre la posibilidad de adelantarles el examen a 
alumnos que se marchan en segundo semestre, y que comienzan las clases en su Universidad de 
destino antes de los exámenes de aquí. 

Por su parte, el representante de alumnos, D. Miguel Rodal solicita un espacio dentro de la 
WEB de nuestro centro para alojar información relativa al Consejo de alumnos. Solicita 
información también acerca de algunas comisiones que no han convocado. 

La representante de alumnos Dña. Alba Práxedes pregunta que por qué no se pueden 
modificar las comisiones, en relación a los representantes de alumnos en ellas. 

El representante de PDI y profesor D. José Carmelo Adsuar solicita información acerca de 
la asignación de la asignatura de Alto Rendimiento en balonmano y su afectación a horarios. Otra 
cuestión es si para los trabajos fin de MUI. Al igual que ocurre con los de Grado, se puede 
generar un acta para cada alumno y dar varias matrículas. Por último, pregunta si hay previsto 
poder hacer las Juntas de Centro y reuniones de comisiones via plataforma o algún sistema de 
aula virtual síncrona. 

 
En primer lugar, al Presidente le parece interesante abordar desde el centro el cambio de 

exámenes para aquellos alumnos que se marchen a otra Universidad en el segundo semestre, de 
modo que se hablará con el coordinador de movilidad para conocer cuándo es la incorporación de 
esos alumnos. Solicita que envíen esa información a los implicados para coordinar los posibles 
cambios de exámenes. 

El Presidente explica, en relación a la página WEB, que las reformas que se hacen en la 
WEB vienen cerradas por la UEx. Como procedimiento habitual, la información que el Consejo 
de Alumnos desee que aparezca en la WEB del centro, deben enviarla a Dña. Rosario Lafuente, 
destacando también que pueden informar a través de las redes sociales también. 

Respecto a la renovación de comisiones, hay delegados presentes en las comisiones, y en 
principio hasta que no haya elecciones no es posible, aunque se consultará. Explica que a los 
alumnos se les ha convocado a todas las comisiones en las que ha existido reunión. El número de 
alumnos que componen cada comisión viene determinado por normativa. 

Atendiendo a la asignatura de Alto Rendimiento en balonmano, informa que la mitad de la 
carga de esa asignatura la está impartiendo el profesor D. Marcelino López. Lo demás está sin 
repartir y es posible que se tenga que modificar los horarios cuando se cubra esa carga. Respecto 
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al trabajo Fin de Máster, parece ser que se va a hacer igual que el grado, matrículas 
independientes, aunque todavía no ha entrado en vigor. 

Po último, se estudiará la opción de hacer por videoconferencia las Juntas de Centro y las 
reuniones de las comisiones. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 12:45h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho                                                        D. Diego Muñoz Marín 

Decano                                                                                                 Secretario Académico 
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