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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE JUNTA DE FACULTAD  
20 DE MAYO DE 2016 

Con fecha 20 de mayo de 2016 a las 12:00 horas de la mañana, se inicia Sesión Ordinaria de la 
Junta de Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria con el siguiente orden del 
día.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Aprobación, si procede, del balance de 2015. 
3. Aprobación,  si procede, del Presupuesto del Centro para el 2016.  
4. Aprobación, si procede, de Certificado de Tutela Académica del curso de 

perfeccionamiento “Liderazgo Estudiantil Universitario en Promoción de la Salud y 
Sostenibilidad”. 

5. Aprobación, si procede, de renovación de cargos en las Comisiones del Centro.  
6. Asuntos de trámite. 
7. Informe del Decano 
8. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes  
Equipo decanal: 

Decana Dña. María de las Mercedes Macías García  
Vicedecano de Infraestructuras y Economía 
                                                                     D. Vicente Luis del Campo      
Secretaria Académica Dña. Inmaculada Torres Castro 

      Vicedecano de Planificación Académica    D. José Carmelo Adsuar Sala 
Administrador del Centro 

D. Alfonso García Chaves 

Representantes de Departamentos 
 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
                                                                     D. Diego Muñoz Marín 
Dirección de Empresas y Sociología 
                                                                     D. José Carlos Campos López 
Fisiología 
                                                                     D. Marcos Maynar 
Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
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                                                                     D. Miguel Ángel Pérez Toledano 
Producción Animal y Ciencias de los Alimentos 
                                                                     D. Félix Núñez Breña 

Representantes de Funcionarios Docentes 
  
  
 D. Juan Pedro Fuentes García 
 D. Sergio Ibáñez Godoy 

Dña. Ruth Jiménez Castuera 
Dña. María Perla Moreno Arroyo 

  D. Guillermo Olcina Camacho 
  Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia  
                                                                                   D. Fernando del Villar   

  

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 
D. Jesús Damas  
D. Alberto Moreno Domínguez 
D. Jesús Muñoz Jiménez 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
 D. Juan Antonio Barquilla Núñez 
 D. Manuel Manchón Fernández 
                                                                     D. Juan José Yerpes Valhondo 

Representantes de Estudiantes 
D. Álvaro Murillo 
D. Nicolás Failde Lintas 
D. Adrián González Custodio 
D. Juan Luis León Llamas 
D. David Pizarro Mateo 
D. Ismael Robles Canseco 
D. Miguel Rodal 

   

 Documentación remitida  
• Documentación del Punto 1.  

• Borradores de Actas de la Junta de Facultad correspondientes a los días 14 de 
abril, 28 de abril y 16 de mayo de 2016.  

• Documentación del Punto 2.  

• Resumen de ejecución del presupuesto del ejercicio 2015. 

• Documentación del Punto 3.  

• Resumen presupuesto 2016.  

• Documentación del Punto 4.  

• Solicitud de aprobación del curso. 
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Preámbulo 
Hora de inicio: 12:00 horas 

La Decana, Dña. María de las Mercedes Macías, excusa la asistencia de D. Rafael Timón, D. 
Narcís Gusi y D. Jorge Pérez  

 

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

La Decana ofrece un turno de palabra para aclarar cualquier cuestión relativa a los 
borradores de actas de Junta de Facultad celebradas los día 14 de abril, 28 de abril y 16 de mayo 
no haciendo uso de este turno de palabra ningún miembro de la Junta de Facultad.  

Se someten a votación dichos borradores no registrándose ningún voto en contra ni 
ninguna abstención aprobándose por unanimidad los mismos. 

 

2.- Aprobación, si procede, de balance de 2015 
 
             La Decana explica brevemente el balance del año 2015. Debido al uso de instalaciones, el 
centro ha conseguido ingresar un beneficio de 22000 euros durante dicho periodo. En la parte de 
inversiones, las más destacadas corresponden a las diferentes obras que se han hecho en el centro 
como la doble puerta. El gasto más grande del Centro es el energético con un 54% del 
presupuesto.  
Se abre un turno de palabra por si algún miembro de Junta de Facultad quiere hacer uso del 
mismo 

PRIMER TURNO DE PALABRA 
D. Fernando del Villar le sorprende positivamente el ahorro energético que se ha producido este 
año y le gustaría conocer cómo se ha conseguido ese ahorro. Le gustaría también que se le 
detallase el capítulo de Publicidad y Propaganda y el de Equipos de Procesos e Información  
La Decana dice que se han tomado una serie de medidas (cambio de luces, ..) para disminuir el 
gasto en electricidad. También, comenta, que repercute mucho en el Presupuesto el instante en 
que lleguen las facturas. El apartad de Publicidad y Propaganda, aclara, corresponde a regalos 
institucionales. D. Alfonso García, administrador del centro, señala que en el apartado de Equipos 
corresponde a la instalación de cañones laterales en el aula de informática y a la renovación de 
quipos de la Secretaría 
D. Vicente Luis destaca que todas las actuaciones de ayudas van encaminadas a reducir el gasto y 
a tener un control más exhaustivo de la calefacción.  
 
Se somete a votación el balance económico del año 2015 no registrándose ningún voto en contra 
ni ninguna abstención por lo que se aprueba por unanimidad el mismo.  
 

3.- Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2016 
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La Decana explica que hasta ahora ningún centro ha aprobado el presupuesto ya que el de 

la universidad se ha cerrado recientemente. Señala también que la UEx mantiene la misma 
dotación presupuestaria que el año anterior para nuestro centro por lo que se ha decidido 
mantener el presupuesto del año anterior. También incide en que los ingresos generados por el 
uso de nuestras instalaciones no pueden conocerse hasta que no se acabe el año. El Vicedecano de 
Economía e Infraestructuras, D. Vicente Luis, añade que es un presupuesto continuista de los dos 
últimos ejercicios 

 
PRIMER TURNO DE PALABRA 

 
 
D. Adrián González señala no hay ninguna partida presupuestaria para los estudiantes y 

que por normativa de la UEx debería haber 
 
La Decana señala que desconoce esa normativa pero que todo lo que se ha venido 

pidiendo por parte del Consejo de Estudiantes se ha dado desde el centro. Su opinión es que no 
sea necesario una partida como tal. El administrador del Centro, D. Alfonso García, afirma que 
nunca podría detallarse en un presupuesto una partida dedicada a alumnos ya que no es un 
capítulo como tal.  

Se somete a votación el presupuesto del centro para el año 2016 con el resultado de 
ningún voto en contra ni ninguna abstención.  

  

4.- Aprobación, si procede, de Tutela de Curso Académico 
La Decana explica el curso para el que se ha solicitado la tutela por parte de la profesora 

María Jesús Miranda directora de la Oficina de Universidad Saludable.  

PRIMER TURNO DE PALABRA 

D. Fernando del Villar pregunta si la tutela de un curso significa que la dirección del mismo 
sea un profesor de la Facultad con el objetivo de que sea un profesor del centro quien rinda 
cuentas sobre el mismo y la imagen del centro no se vea perjudicada. También pregunta si va a 
haber un beneficio para nuestros estudiantes el que dicho curso se imparta aquí y cuál es la razón 
de que se imparta en nuestro centro.  

D. Carlos Campos señala que, al menos, la profesora debería haber asistido a la Junta de 
Centro para explicar dicho curso.  

D. Álvaro Murillo pregunta si se sabe cuál va a ser el uso de la instalaciones para la 
impartición de dicho curso 

La Decana explica que la responsable del curso es Dña. María Jesús Miranda, no ningún 
profesor del centro. También añade que no tiene ningún beneficio destacable para nuestro 
alumnado el impartirse en este centro. D. Juan Pedro Fuentes aclara que se intenta que estos 
cursos se impartan en centros que sean lo más relacionados con el curso a impartir. A la pregunta 
de D. Álvaro Murillo, la Decana señala que sólo se utilizarán aulas no instalaciones.  

Se somete a votación esta propuesta con el resultado de ningún voto en contra, 13 
abstenciones y 11 votos a favor. Se hace una segunda vuelta con el resultado de 11 abstenciones,  
13 votos a favor y ningún voto en contra. Se aprueba por mayoría la tutela de dicho curso.   
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5.- Renovación de las Comisiones 
La Decana explica que tenemos un conjunto de comisiones para renovar.  

Comisión de Evaluación de la Docencia 

Según la normativa del Centro, podrán pertenecer a esta comisión los profesores adscritos al 
centro evaluados con el nivel de bueno o destacado. Cada profesor debe presentarse si quiere 
pertenecer a la misma.  

Se presentan los siguientes candidatos para formar parte de la misma 

D. Sergio Ibáñez 

D. Juan Pedro Fuentes 

D. Diego Muñoz 

 Dña. María Perla Moreno  

D. Alberto Moreno.  

Ya que son cinco los profesores que deben formar parte de dicha comisión, la Comisión de 
Evaluación de la Docencia los profesores propuestos son los profesores que integrarán dicha 
comisión queda compuesta por los siguientes miembros 

 

Miembros natos. Dña. María de las Mercedes Macías 

Representantes de profesorado 

D. Sergio Ibáñez 

D. Juan Pedro Fuentes 

D. Diego Muñoz 

 Dña. María Perla Moreno  

D. Alberto Moreno 

Representantes de estudiantes 

D. Nicolás Failde Lintas 

Dña. María Jesús Marín Farrona 

D. José Carlos Ponce Bordón 

 

Comisión Docente y de Movilidad de Estudiantes 

Sólo corresponde para esta comisión elegir a un representante de Personal de Administración y 
Servicios. En el documento remitido por parte del PAS no se incluía un representante de dicho 
grupo en esta comisión. Se pregunta a los representantes del PAS miembros de Junta de Facultad 
qué representante eligen saliendo designado D. Juan Antonio Barquilla de manera que la 
Comisión Docente y de Movilidad de Estudiantes queda integrada por los siguientes miembros 
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Miembros natos 

Dña. María de las Mercedes Macías 

Dña. Inmaculada Torres Castro 

D. José Carmelo Adsuar 

D. Vicente Luis del Campo 

D. Alfonso García Chaves 

Representantes de cuerpos docentes 

Dña Ruth Jiménez Castuera 

Representantes de estudiantes 

D. Álvaro Murillo García 

D. Adrián González 

Representantes de PAS 

D. Juan Antonio Barquilla 

 

Comisión de Calidad del Grado 

La Decana indica que hay que elegir seis profesores para formar parte de esta comisión- 

D. Alberto Moreno señala que en la titulación de Grado existe la figura de coordinador de curso y  
considera, en su opinión, que dichos coordinadores deberían estar en dicha comisión. Aclara que 
esto no supone el que se deban mantener los actuales coordinadores sino que, de los miembros de 
la nueva comisión, deberían salir los coordinadores de curso. Dña. María Perla Moreno señala 
que lo más lógico que los coordinadores de curso deberían estar en la Comisión 

La Decana afirma que no se les puede cortar el paso al resto de profesores que quieran estar en la 
Comisión pero que anima a los profesores coordinadores de curso a que se presenten a la misma.  

Se abre un debate sobre si los coordinadores de curso deben estar en la Comisión de facto y 
finalmente se acuerda que la elección se debe hacer sobre los 6 profesores que se presenten.  

 

Los candidatos presentes en la Sala de Juntas que se presentan a la elección son 

D. Jesús Damas 

D. Vicente Luis  

Dña. María Perla Moreno 

D. Alberto Moreno 

Dña. Inmaculada Torres  

D. Fernando del Villar 

La Secretaria Académica informa que se han recibido tres solicitudes más de profesores que 
quieren formar parte de esa comisión y son 
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Dña. Margarita Gozalo 

D. Jorge Pérez 

D. Rafael Timón 

De manera que se procede a la votación teniendo en cuenta que, al elegir a 6 profesores, sólo se 
puede señalar en la papeleta un máximo de cuatro candidatos 

 

El resultado de la votación fue el siguiente 

 

Dña. Inmaculada Torres   10 votos 

Dña. María Perla Moreno   9 votos 

Dña. Margarita Gozalo       9 votos 

D. Vicente Luis                   9 votos 

D. Jesús Damas                   8 votos 

D. Rafael Timón                  8 votos 

 

La lista de suplentes ordenados por número de votos es la siguiente 

 

D. Fernando del Villar 

D. Alberto Moreno 

D. Juan Pedro Fuentes 

D. Jorge Pérez 

 

La Decana señala que el PAS ha enviado su propuesto para cubrir su representante y es Dña. 
Catalina Canales 

 

Por lo tanto, la Comisión de Calidad queda compuesta por los siguientes miembros. 

 

Miembros natos. Dña. María de las Mercedes Macías 

Representantes de Profesorado 

Dña. Inmaculada Torres    

Dña. María Perla Moreno    

Dña. Margarita Gozalo        

D. Vicente Luis                    
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D. Jesús Damas                    

D. Rafael Timón                   

Representantes del PAS 

Dña. Catalina Canales 

Representantes de alumnos 

Dña. Carolina del Prado 

Dña. Elena Chaves 

 

Comisión de Calidad del MUI 

La Decana explica que, ya que la titulación está extinta, la propuesta que se trae es mantener los 
miembros. Se somete a votación dicha propuesta con el resultado de ningún voto en contra, dos 
abstenciones y veintidós votos a favor.  

 

Comisión de Calidad del MUIRD 

La Decana pregunta si quiere algún profesor ser representante del profesorado en dicha comisión. 
A esa petición los profesores que se presentan son 

D. Tomás García Calvo 

D. Miguel Ángel Pérez 

Dña. Ruth Jiménez Castuera 

D. Juan Pedro Fuentes 

D. Fernando del Villar 

D. Alberto Moreno 

Como constituyen 6 profesores, no es necesario elegir a los representantes del profesorado. Como 
miembro del PAS queda D. Juan José Yerpes.  

Se somete a votación la comisión aprobándose no registrándose ningún voto en contra ni ninguna 
abstención 

Comisión de Garantía de Calidad de ProSaf 

D. Carlos Campos 

D. Roberto Rodríguez 

D. Jorge Pérez 

D. Marcos Maynar 

D. José  Carmelo Adsuar 

D. Daniel Collado 
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Representante del PAS. D. Juan José Barquilla 

Representante de aluno. Dña. María del Pilar Muñoz López 

Se somete a votación la comisión aprobándose no registrándose ningún voto en contra ni ninguna 
abstención 

 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Sólo hay que elegir al representante del PAS. La propuesta de este cuerpo es la de D. Juan Jesús 
Domínguez 

 

Se somete a votación la comisión aprobándose no registrándose ningún voto en contra ni ninguna 
abstención   

 

6.- Informe de la Decana 
Felicitaciones 

A D. Fernando del Villar por haber sido reelegido presidente de la Asociación Española de 
Ciencias del Deporte.  

A D. Kiko León Guzmán por el premio recibido en la Universidad de Campinhas (Brasil) 

A la alumna Dña. Elena Ollero por el segundo puesto obtenido en el Campeonato de España de 
Halterofilia 

A los alumnos D. Victor Valadés, D. Carlos Nogales y D. Guillermo Tovar por el segundo puesto 
obtenido en el Campeonato de España Universitario de Voleibol 

A los alumnos D. Luis Manzanedo y D. Alonso Hidalgo por el segundo puesto obtenido en la 
Liga Cadete Masculina de Voleibol 

Despedidas 

A la profesora Dña. Diana Amado Alonso que cesa contrato 

Condolencias 

Al profesor D. Pablo Molero por el fallecimiento de su padre.  

Eventos realizados en el centro 

II Jornadas de Derecho Deportivo 

Tertulia literaria con motivo de la celebración del Día del Libro 

Presentación del libro “Historias del boom del basket español” por parte de D. Javier Ortiz 

Celebración de las jornadas de Garantía Juvenil 

Celebración de las Jornadas Técnicas de Valoración Biomecánica y Funcional 

Rodaje del corto “La Cama” en las instalaciones de nuestro centro 

Elecciones a Junta de Facultad celebradas en nuestro centro 



Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 20 de mayo de 2016 
Aprobada en Junta de Facultad el 15 de julio de 2016  

 
 
 
 
 
 

10 

Eventos realizados fuera del centro 

Los miembros del Aula de Danza realizaron una actuación en el Gran Teatro con motivo del Día 
Internacional de la Danza 

Celebración de las Jornadas de Difusión “Desayuna con la Ciencia” 

Visitas recibidas en el centro 

Club Aikido Cáceres 

El profesor D. José María Martínez Priego impartió una charla dentro de la asignatura “Marketing 
y patrocinio de servicios deportivos” del Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante 
la Actividad Física 

El profesor D. Ricardo Hernández Mogollón impartió una charla dentro de la asignatura 
“Marketing y patrocinio de servicios deportivos” del Máster Universitario en Promoción de la 
Salud mediante la Actividad Física 

Visitas realizadas fuera del centro 

Los alumnos de cuarto curso del Grado visitaron el Valle del Jerte en una actividad enmarcada en 
la asignatura “Gestión de ocio y turismo rural” 

Representación fuera del centro 

Conferencia Nacional de Decanos 

Acto Doctor Honoris Causa 
Consejo de Gobierno de la UEx 

Reunión mantenida con los Decanos, Directores de Departamento y Vicerrectorado de 
Profesorado para la elaboración del catálogo de áreas de conocimiento 

Reunidas mantenidas con el Rector y con el Gerente 

Reuniones mantenidas con el servicio de obras y de mantenimiento de la UEx 

Reuniones celebradas con el Servicio de Prevención 

Reuniones celebradas con la Inpección de Trabajo 

 
7.- Ruegos y preguntas 
 
D. Adrián González pregunta porqué hay que entregar las llaves de las taquillas el día 17 de mayo 
cuando se siguen manteniendo muchas actividades en el centro 

R. La Decana explica que hay una normativa para el uso de taquillas y que siempre hay una 
posibilidad del uso de taquillas diaria, aunque si que se podría retrasar la fecha de devolución de 
las llaves. D. Juan José Yerpes aclara que, si un alumno no devuelve la llave, dicha llave se 
solicita a Zaragoza con un alto coste.  

D. Carlos Campos rogaría no se le asignasen tribunales para evaluar TFG demasiado específicos. 
También pregunta si se ha está desarrollado algún reglamento para la asignación de tribunales a 
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trabajos para evaluar. También ruega que cuando se asignen los horarios, se abra la posibilidad de 
que los profesores presenten alegaciones a dichos horarios.  

R. Según la normativa de evaluación de los TFG, todos los profesores de un título tienen la 
obligación de participar en dichos tribunales de TFG. Los profesores que forman parte de los 
tribnales son designados mediante sorteo excepto un experto del tema a tratar. Sobre el horario, el 
Vicedecano envió un formulario para sondear la opinión de todos los profesores en el asunto de 
los horarios. 
D. Manuel Manchón agradece a la Decana el esfuerzo realizado para el reconocimiento del PAS 

R. La Decana agradece este comentario 

D. Marcos Maynar pregunta si existe posibilidad de cambios en las asignaturas optativas del Plan 
de Estudios. También comenta que debería de afrontarse la no presencialidad de los Másteres 
impartidos en nuestro centro ya que los alumnos no tienen derecho a la beca de residencia. Por 
último, D. Marcos Maynar pregunta por la situación laboral de la profesora Dña. Yolanda 
Escalante 

R Sobre las becas, la Decana afirma que las becas del ministerio se dan por titulaciones 
presenciales con lo que sería conveniente debatir la conveniencia o no de modificar el Máster 
para que los alumnos pudieran beneficiarse de la beca de residencia. Sobre el cambio de 
optativas, la Decana afirma que es posible el cambio de optativas pero que ahora mismo estamos 
inmersos en un proceso de verificación del Grado y no se puede modificar. Una vez que estemos 
verificados, señala la Decana, podremos modificar optativas. Dependiendo del grado de 
modificación podría considerarse un cambio menor. Un cambio muy grande de optativas si que 
supondría un cambio mayor. Finalmente, respecto a la situación de la profesora Dña. Yolanda 
Escalante, la Decana afirma que se encuentra de baja por enfermedad 

D. Fernando del Villar comenta que no hemos quedado entre los cinco primeros puestos del 
ranking de titulaciones elaborado por el periódico El Mundo. En su opinión, se está perdiendo 
excelencia en el Centro y no se está haciendo ningún esfuerzo en el que el área de Deporte 
aparezca como línea prioritaria en el PRI.  

R. La Decana no comparte que el centro pierda excelencia porque no salga en el ránking de un 
periódico elaborado con unos criterios. La decana aclara que se ha reunido varias veces con la 
Directora General de Deportes para que se introduzca el Deporte como línea prioritaria en el PRI.  

Dña. Inmaculada Torres invita a todo el personal del centro a que asista al acto de graduación de 
los alumnos de cuarto curso que se celebrará el 4 de junio.  

R. La Decana se suma a esta petición 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 14:10h. 

 

 

 

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

                      

 

Decana                                                                            Secretaria Académica 

 


