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JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 11 DE MARZO DE 2015 
Con fecha 11 de marzo de 2015 a las 10:33 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 balance del 2014. 
3. Asuntos de trámite. 

- 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. Kiko Francisco León Guzmán  
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 
Psicología y Antropología: Dña. Margarita Gozalo Delgado 
 

Representantes de funcionarios docentes: 
 D. Juan Pedro Fuentes García 
 Dña. Perla Moreno Arroyo 
 Dña. María Mercedes Macías García 
 D. Rafael Timón Andrada 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador: 
 D. Jesús Muñoz Jiménez 

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

Representantes de Estudiantes: Ninguno 
  
  

Documentación anexa 
 
1.- Balance económico 2014. 

 

Preámbulo 
Hora de inicio: 10:33 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. 

El Decano excusa la ausencia de los siguientes miembros de Junta de Facultad: 

- Sergio José Ibáñez Godoy 

- Jorge Pérez Gómez 

- Ruth Jiménez Castuera 

- Miguel Rodal Martínez 

- Jesús Sebastián Damas Arroyo 

- María Luisa Rivadeneyra Sicilia 

- José Carmelo Adsuar Sala 

 

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

La documentación precisa para este punto del orden del día ha sido remitida por correo 
electrónico a todos los miembros de Junta de Facultad. Se ha enviado el borrador del acta de 
Junta Ordinaria de Facultad de 30 de enero de 2015. 

El Decano ofrece un turno de palabra para aclarar cualquier cuestión relativa a alguna de las 
actas anteriores, que no resulta necesario. 
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A partir de este momento se procede a la aprobación de este punto del orden del día, el cual 
queda aprobado por “unanimidad”. 

 

2.- Aprobación, si procede, del balance del año 2014. 
 

La documentación precisa para este punto del orden del día ha sido remitida por correo 
electrónico a todos los miembros de Junta de Facultad.  

El Decano explica que el presupuesto del centro era de 192.000€, existiendo un remanente de 
30.000€, que han sido invertidos en otros capítulos, que explicará a continuación. Explica gastos 
e ingresos producidos durante el año 2014, obteniendo el remanente comentado, una vez pagado 
ya también el canon que la Universidad exige. 

En cuanto a gastos, puede llamar la atención el apartado 620.09, en el que ha habido un gasto 
no presupuestado de 21.000€, y ha sido lo solicitado por los diferentes grupos de investigación, 
pudiendo adquirir todo con el remanente existente. Se han hecho revisión de extintores, con un 
gasto de unos 200€ por extintor. Se ha gastado mucho en energía y gas, siendo este el caballo de 
batalla del centro, gastos que ascienden a más del 50% del presupuesto. Se ha conseguido algo de 
ahorro de energía eléctrica, pero insiste en que es necesario seguir ahorrando. Respecto al gas, 
falta por computar una factura, que hará que se ajuste el presupuesto. A pesar de las quejas por 
falta de calefacción durante el invierno, el gasto ha sido bastante alto. 

En cuanto a material deportivo, se han gastado 7.000€ aunque no había nada presupuestado, 
para incrementar el material para docencia (balones de baloncesto, voleibol, etc). Se ha hecho un 
libro resumen de los 20 años de historia del centro, siendo éste también un gasto extra no 
presupuestado. 

Una vez explicado el balance económico del año 2014, el Decano ofrece un turno de palabra, 
para aclarar todas las dudas que se presenten a los miembros de Junta de Facultad. 

No se produce ninguna intervención, por lo que se procede a realizar la votación, a mano 
alzada, de este punto del orden del día, que queda aprobado por “unanimidad”. 
 

5.- 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 asunto de trámite traído a esta Junta de Facultad es la aprobación por parte de Junta de 
Facultad de un tribunal nombrado por el Departamento de Didáctica de la Expresión musical, 
plástica y corporal respecto a un trabajo de grado de licenciatura presentado por la alumna Dña. 
María Isabel Aspano Carrón. Según la normativa existente para la elaboración y defensa de 
trabajos de grado de licenciatura, en el tribunal propuesto debe existir al menos un miembro 
perteneciente a otro departamento. Debido a que los miembros del tribunal propuesto cumplen 
con esta normativa, la propuesta del equipo de gestión es aprobar el tribunal, cuyos componentes 
titulares son los siguientes: 

- Presidente: Tomás García Calvo 

- Secretario: Juan Pedro Fuentes García 
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- Vocal: Margarita Gozalo Delgado  

El decano ofrece TURNO de PALABRA que no resulta necesario. Se procede a la votación 
de este punto del orden del día, que es Aprobado por “Unanimidad”. 

6.- Informe del Decano. 
 

El Decano comienza su intervención felicitando al profesor D. Alberto Moreno por su 
reciente paternidad 

En segundo lugar, en cuanto a eventos en los que el centro ha estado representado a nivel 
regional, se asistió el día 3 y 12 de febrero a varias reuniones con FEVAL y Dirección General de 
Deportes para organizar la Feria de Rendimiento Deportivo, y el día 25 de febrero a la Asamblea 
de Extremadura para comparecer y defender nuestra posición ante la Ley que regula las 
Profesiones del Deporte. 

En este apartado, también se acudió dentro de la Universidad a un Consejo de Gobierno, el 
día 26 de febrero, donde se aprobaron los presupuestos y se anunció la próxima convocatoria de 
complementos docentes y de investigación 

Respecto a las reuniones mantenidas por órganos colegiados del Centro, el Decano informa 
que ha tenido lugar el día 23 de febrero una reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Grado, para determinar la composición de Tribunales de Trabajos Fin de Grado para la 
convocatoria de febrero. 

También se está desarrollando con normalidad el proceso de elecciones a Decano, donde se 
han producido varias reuniones de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

Se han mantenido diversas reuniones con el servicio de inspección para abarcar el asunto del 
profesor D. José Miguel Saavedra, pero no puede informar mucho porque esos asuntos no son 
públicos, pero se está trabajando en ello.  

Los temas relacionados con la docencia, destacar que se ha organizado las Jornadas de 
Puertas Abiertas que se están desarrollando en estos días. 

En materia de relaciones internacionales, comenta el Presidente que la semana próxima 
recibiremos la visita de un grupo de alumnos de la Universidad de Preston. En el apartado de 
calidad, se va a establecer una oficina de calidad para ayudar a los centros y establecer el sistema 
desde la Universidad, mejorando las comunicaciones y el desarrollo de procesos y procedimientos 
de los centros, en la que habrá una coordinadora que es Dña. Rocio Yuste. También informa que 
se enviarán las respuestas sobre las disconformidades recibidas del Programa Monitor antes de fin 
de mes, de forma que el nuevo equipo de gestión que entre no tenga que hacerlo. 

Y por último, recuerda a los profesores que deben cumplir la normativa del cierre de actas en 
las diversas convocatorias, ya que se ha recibido una carta de Vicerrectorado acerca del retraso de 
algunos profesores en el cierre en plazo y forma de dichas actas. Recuerda que es importante 
cumplir la normativa existente en la Universidad. 

 

7.- Ruegos y preguntas 
 

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



Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 11 de marzo  de 2015 
 
 
 
 
 
 

5 

Comienza el turno de palabra el profesor D. Diego Muñoz recordando que el martes 17 de 
marzo son las elecciones a Decano y explica que, en caso que no exista mayoría absoluta en 
primera vuelta, se procederá a realizar una segunda vuelta al día siguiente, en el mismo lugar y 
horario. 

A continuación una serie de profesores felicitan al equipo de gestión y felicitan por el trabajo 
realizado durante los últimos cuatro años de legislatura. Los profesores que toman la palabra son 
D. Kiko Francisco León, D. Rafael Timón Andrada, D. Juan Pedro Fuentes, Dña. Perla Moreno 
Arroyo, Dña. Margarita Gozalo, D. Manuel Manchón y Dña. Mercedes Macías. También animan 
al próximo equipo a seguir trabajando con ilusión por el centro. 

Por su parte, el profesor D. Rafael Timón, respecto al programa Monitor, pregunta si puede 
exponer las disconformidades del informe recibido y, sobre todo, darle difusión para que el 
profesorado lo conozca. 

La profesora Dña. Perla Moreno solicita que se le informe respecto a la mayoría absoluta en 
las próximas elecciones, a lo que el secretario académico responde que abarcaría a todo el censo, 
no solo a los votantes, y siempre en primera vuelta. 

A continuación, toma la palabra el responsable de Calidad del centro, D. Jesús Muñoz, que 
explica que muchas disconformidades se han subsanado, y otras disconformidades tienen que ver 
con los diferentes programas de Aneca, que a veces no coinciden (AUDIT y MONITOR). Las 
disconformidades no tienen mucho sentido, son aspectos puntuales de horarios de tutorías en 
asignaturas, etc. Hay que corregirlas y plantear un plan de mejora. Finalmente agradece la labor 
del equipo y de la confianza depositada. Destaca que hay que entender que el SIGC es el 
funcionamiento del centro y, todo lo que se lleve a cabo, debe ser conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos. 

Finaliza el Presidente explicando que se ha intentado hacer lo mejor y máximo posible, y 
desea mucha suerte para el próximo Decano. Se ofrece a ayudar en la transición en todo lo que 
necesite el nuevo equipo de gestión. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 11:20h. 

 

 

 

D. Guillermo Jorge Olcina Camacho                                                    D. Diego Muñoz Marín 

                     Decano                                                                            Secretario Académico 


