
Acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 19 de octubre de 2015 
Aprobada en Junta de Facultad el 17 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
 
 

1 

 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA DE 19 DE OCTUBRE DE 2015 
Con fecha 19 de octubre de 2015 a las 12:00 horas de la mañana, se inicia Junta Extraordinaria de 
la Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria con el siguiente orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Calendario de exámenes de la convocatoria de noviembre.  
2. Aprobación, si procede, de Certificado de Tutela Académica del curso de perfeccionamiento 
“Gestión y Organización de eventos deportivos multitudinarios: Gimnastrada de Extremadura”. 

Asistentes 
Equipo decanal: 

Decana Dña. María de las Mercedes Macías García  
Vicedecano de Planificación Académica    D. José Carmelo Adsuar Sala 
Secretaria Académica Dña. Inmaculada Torres Castro 

Representantes de Departamentos 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
 D. Miguel Ángel Pérez Toledano 

                                                              
 

Representantes de Funcionarios Docentes 
 D. Sergio Ibáñez Godoy 

Dña. Ruth Jiménez Castuera 
 Dña. Perla Moreno Arroyo  

 D. Rafael Timón Andrada 
 D. Jorge Pérez Gómez 
 Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 
D. Jesús Damas  

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
 Dña. Catalina Canales Hernández 
   

       Representante de alumnos          
                                                                                  D. Miguel Rodal Martínez 
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Preámbulo 
Hora de inicio: 12:00 horas 

La Decana, Dña. María de las Mercedes Macías, 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. 

La Decana excusa la ausencia de los siguientes miembros de Junta de Facultad: 

- D. Guillermo Olcina Camacho 

- D. Vicente Luis del Campo 

Documentación remitida  
• Documentación del Punto 1.  

• Calendario de exámenes de la convocatoria de noviembre.  

• Documentación del Punto 2.  

• Solicitud del curso de perfeccionamiento “Gestión y Organización de eventos 
deportivos multitudinarios: Gimnastrada de Extremadura”.  

 

INICIO DE LA SESIÓN 
1.- Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de 
la convocatoria de noviembre  

La Decana explica que se han recibido peticiones de cinco asignaturas para la 
convocatoria de noviembre. Algunas de estas asignaturas siguen el procedimiento normal de 
examen pero en otras se ha solicitado que la evalúe un Tribunal de 5º y 6º convocatoria. La 
Decana resalta que, dado que el plazo para la recepción de estas solicitudes finalizó el día 14 de 
octubre y el día 16 de octubre el centro permaneció cerrado, aún no se tienen los miembros de 
dichos tribunales de 5º y 6º convocatoria pero ya se han remitido a los diferentes departamentos el 
requerimiento de su propuesta. Una vez recibidos por parte de los departamentos dichos 
tribunales, será necesario convocar una Junta de Facultad para aprobar los mismos.  

La Decana cede la palabra al Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes, D. 
José Carmelo Adsuar. Éste explica que se ha realizado un ligero cambio con respecto a calendario 
de exámenes enviado inicialmente. Éste consiste en que la asignatura “Planificación de la 
Actividad Física” se realice el día 9 de noviembre de 9:30 a 11:30  
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PRIMER TURNO DE PALABRA 

 El Delegado de alumnos del centro, D. Miguel Rodal, pregunta si se han comprobado que 
no haya coincidencias de exámenes para los alumnos.  

 Dña. Perla Moreno pregunta si se han tenido en cuenta a los alumnos de la Licenciatura 
ya que dicho calendario recoge únicamente asignaturas del grado.  

 D. Jorge Pérez pregunta cuál es el profesor responsable del examen para la asignatura de 
“Metodología de la Investigación y Estadística Aplicada a la Actividad Física y al Deporte”.  

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 A la pregunta de D. Miguel Rodal, el Vicedecano de Planificación Académica informa 
que el calendario se ha elaborado comprobando que no haya coincidencias de exámenes para 
ningún alumno.  

 A la pregunta de Dña. Perla Moreno, Dña. Catalina Canales asegura que no se han 
recibido ninguna solicitud de asignaturas de la licenciatura para la convocatoria de noviembre.  

 A la pregunta de D. Jorge Pérez, la Decana afirma que dicha asignatura aún no tiene 
profesor ya que se ha  solicitado la realización del examen con un tribunal de 5º y 6º 
convocatoria.   

 Se ofrece un nuevo turno de palabra y ningún miembro de la Junta hace uso del mismo. 
Se somete a votación la propuesta de calendario de exámenes no registrándose ningún voto en 
contra ni ninguna abstención por lo que se aprueba por mayoría absoluta la propuesta de 
calendario.   

 

2.- Aprobación, si procede, de Certificado de Tutela 
Académica del curso de perfeccionamiento “Gestión y 
Organización de Eventos Deportivos Multitudinarios: 
Gimnastrada de Extremadura”.  

 
La Decana explica que se trae a esta Junta de Facultad el Certificado de Tutela de la 

Gimnastrada.  

Se abre turno de palabra por si algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso de 
ella. 

PRIMER TURNO DE PALABRA 

D. José Carmelo Adsuar da la enhorabuena a D. Kiko León por la cantidad de años que 
lleva organizando este evento deportivo y el éxito que siempre tiene dicha actividad.  

Se somete a votación el certificado de tutela de dicho curso de perfeccionamiento no 
registrándose ningún voto en contra ni ninguna abstención por lo que se aprueba por mayoría 
absoluta la tutela académico de dicho curso de perfeccionamiento.   
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 12:10h. 

 

 

 

Dña. María de las Mercedes Macías                                     Dña. María Inmaculada Torres Castro 

                      

 

Decana                                                                            Secretaria Académica 

 


