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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 16 DE FEBRERO DE 2017 
Con fecha 16 de febrero de 2017 a las 13:00 horas de la mañana, se inicia Junta Ordinaria de la 
Facultad de Ciencias del Deporte en su segunda convocatoria con el siguiente orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación de actas anteriores.  
3. Aprobación, si procede, de tutela de curso académico. 
3. Aprobación, si procede, de modificación del horario del Máster Universitario en Promoción de 
la Salud mediante la Actividad Física.  
4. Informe de la Decana.  
5. Ruegos y preguntas 

Asistentes  
Equipo decanal: 

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

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

                   D. Carlos Campos 
                                
Producción Animal y Ciencias de los Alimentos 
                                                                  D. Félix Núñez 
  
 

Representantes de Funcionarios Docentes 
 

 
  Dña. María Perla Moreno 
                                                                                   D. Sergio Ibáñez 

  D. Narcís Gusi 
                                                                      D. Juan Pedro Fuentes García 
  D. Jorge Pérez 
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 D. Rafael Timón 
                                                                      

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 
D. Alberto Moreno 
D. Jesús Muñoz Jiménez 
D. Kiko León Guzmán 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
 D. Manuel Manchón 
                                                                     D. Alfonso García   
                                                                     D. Juan Antonio Barquilla                           
   

       Representante de alumnos          
                                                                                  D. Miguel Rodal Martínez 
                                                                                  Dña. Elena Chaves 
                                                                                  D. Adrián González Custodio 
                                                                                  D. Álvaro Murillo  
                                                                                  Dña. Noelia Mayodormo 
                                                                                  D. Daniel Sanchís 
       Otros asistentes 
 Dña. Marta Palomar 
 D. Roberto García 
 

Excusan su asistencia 
 
D. Guillermo Olcina 
D. Jesús Damas 
Dña. Maria Luisa Rivadeneyra  
Dña. Margarita Gozalo 
 

  
  

Preámbulo 
Hora de inicio: 13:00 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. 

 
Documentación remitida  
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• Documentación del Punto 1.  

• Acta de la sesión de Junta de Facultad del día 20 de diciembre 

• Documentación del Punto 2.  

• Solicitud de tutela 
• Documentación del Punto 3 

• Horarios del Máster ProSaf 
• Documentación del Punto 4 

Horarios de segundo curso de grado 

 

 

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

La Decana explica que, como primer punto del orden del día de esta Junta de Facultad, se 
debate la aprobación, si procede, del acta de la Junta de Facultad celebrada el día 20 de diciembre 
de 2016. Se abre un turno de palabra y ningún miembro de la Junta de Facultad hace uso del 
mismo. Se somete a votación dicha acta no produciéndose ningún voto en contra ni ninguna 
abstención. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad el acta de Junta de Facultad del día 20 de 
diciembre.  

 

2.-  Aprobación, si procede, de certificado de tutela 
académica del curso de perfeccionamiento 

 
La Decana explica que se trae a esta Junta de Facultad el certificado de tutela académico 

del curso de perfeccionamiento “Título de Especialista Universitario en Entrenamiento en 
Fútbol”.  

Se abre turno de palabra por si algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso de 
ella y ningún miembro de la Junta hace uso de dicho turno. Se somete a votación la tutela de 
dicho curso académico con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Por lo 
tanto, se aprueba por unanimidad la tutela de dicho curso de perfeccionamiento. 

 3.- Propuesta de modificación de horarios del Máster en 
Promoción de la Salud mediante la Actividad Física.  

La Decana explica que se ha recibido una propuesta de cambio horario en el Máster en 
Promoción de la Salud mediante la Actividad Física. Esta propuesta tiene el visto bueno tanto de 
los alumnos como de los profesores implicados.  

Se abre turno de palabra por si algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso de 
ella y ningún miembro de la Junta hace uso de dicho turno. Se somete a votación la propuesta de 
cambio de horario con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Por lo tanto, 
se aprueba por unanimidad la modificación de horarios en el Máster en Promoción de la Salud 
mediante la Actividad Física. 
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4.- Modificación del horario de grado con respecto a la 
asignatura de biomecánica 

La Decana explica que se trae a esta Junta de Facultad un cambio de horario para la 
Asignatura de Biomecánica. Se abre un turno de palabra por si algún miembro de esta Junta de 
Facultad quiere hacer uso del mismo 

PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

D. Miguel Rodal comenta que se propuso dividir las asignaturas por una incompatibilidad 
de horarios y comenta que con este cambio de horarios se seguirán teniendo este problema. 
Habría problemas también en la corrección de exámenes ya que los grupos serán impartidos por 
profesores diferentes. En su opinión habría que determinar antes de aprobar los horarios, los 
estudiantes que van a asistir a cada grupo y si realmente le conviene ese horario.  

Doña Marta Palomar afirma que numerosos alumnos de tercer y cuarto curso habían 
elegido horarios de prácticas y asignaturas por los horarios anteriormente aprobados. En cuanto a 
la evaluación de la asignatura pregunta quién será el profesor evaluador de la asignatura.  

D. Roberto García, alumno de segundo curso, aclara que hay compañeros de su curso que 
no se han matriculado de algunas asignaturas por el horario aprobado en junio y ahora se sentirán 
perjudicados por este cambio. En cuanto al proceso de evaluación, D. Roberto García afirma que 
si el examen lo redacta D. Kostas Gianikellis y lo corrige D. Kostas Gianikellis, los alumnos van 
a ir a su clase y no a la del otro profesor. Ante este hecho, D. Robert García pide que se explique 
el proceso de evaluación 

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

Doña María de las Mercedes Macías explica que todas las asignaturas impartidas por 
varios profesores tiene que están coordinadas por todos los profesores El programa de la 
asignatura, aclara, es único para todos los alumnos y grupos. Generalmente para asignaturas 
compartidas, los profesores se reparten temas de manera que todos los alumnos reciben el mismo 
contenido. El horario original se diseñó presuponiendo que sería el mismo profesor y que la 
repartición de la asignatura sería así. La sugerencia del profesor D. Kostas Gianikellis y de D. 
Andreas Skiadopoulos no querían que los grupos fuesen por orden alfabéticamente sino que el 
grupo 1 tiene los alumnos de 1ª matrícula y los de grupo 2, segunda matrícula o sucesivas. Desde 
ese punto de vista, hay incompatibilidad de horarios. Se lleva un par de días intentando encontrar 
una solución pero no es sencillo. La Decana aclara que, si hay otra mejor forma para facilitar esta 
asistencia, se está dispuesto a recibir dicha sugerencia 

D. Tomás García plantea dejar el grupo 2 en el horario actual y respecto a lo apuntado por 
la Decana, afirma que este cambio de horario ha sido propiciado porque el profesor de la 
asignatura prefiere esta participación de grupos.  

SEGUNDO TURNO DE PALABRA 

D. Juan Antonio Barquilla pregunta si la evaluación va a ser la misma para todos los 
alumnos o van a ser dos exámenes propuestos por dos profesores.  

D. Manuel Manchón añade que la petición de segundo grupo se accedió a instancia del 
profesor y por el ratio de alumnos. Si entre ambos profesores adoptaron otro criterio contrario a la 
costumbre del centro, de entrada no le parece fácil que ahora el profesor cambie el criterio 
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permitiendo el acceso de alumnos del grupo 1 a los del grupo 2. La pregunta que se hace es si ese 
cambio se le va a autorizar y si tiene que ver con la nueva contratación del profesor.  

D. Miguel Ángel Pérez ha oído preguntar en esta junta el porqué se ha abierto el segundo 
grupo. Afirma que ese segundo grupo se concedió por el alto número de alumnos matriculados. 
La organización de los grupos puede ser una cuestión del profesor y, si no fuese posible, del 
centro. La evaluación de la asignatura está regulada en la ficha docente de la asignatura y la 
evaluación de la misma será la misma para todos los alumnos.  

Dña. Marta Palomar afirma que los alumnos de cuarto eligieron las asignaturas en 
función del horario de otras asignaturas ya que no se especificaba que alumnos irían a un grupo y 
quienes al otro y el alumno matriculado pensaba que podría elegir grupo.  

D. Adrián González afirma que la docencia de la asignatura es un asunto departamental 
apoyando lo dicho anteriormente por D. Miguel Ángel Pérez. Propone abrir una sección en el 
Campus virtual de Biomecánica donde cada alumno pueda elegir su grupo de prácticas. Si no es 
posible, D. Adrián González afirma que será necesario coordinarse personalmente cada uno como 
pueda.  

D. Rafael Timón afirma que estos cambios de horarios pueden desencadenar una 
situación ilegal ya que, en su opinión, no puede haber dos grupos que reciban distinta formación.  

D. Alberto Moreno afirma que es un problema de coordinación y suscribe la opinión 
señalada por D. Miguel Ángel Pérez. Señala la problemática de mover un horario cuando se han 
realizado las matrículas teniendo en cuenta el horario aprobado en junio.  

D. Roberto García también señala la problemática del horario el viernes ya que los 
alumnos tienen 3 horas y media libres con lo que se perjudicaría a la asignatura de Fútbol. 
También afirma que no se está impartiendo la asignatura de Biomecánica actualmente.  

D. Jorge Pérez, como profesor de la asignatura de Fútbol, incide en el problema señalado 
por D. Roberto García ya que el alumno tiene 3 horas y media libres y se perjudicaría la asistencia 
a la asignatura impartida por él.  

D. Jesús Muñoz, como Secretario del Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, incide que D. Andreas Skiadopoulos tiene que estar impartiendo las 
clases de Biomecánica ya que todavía no se ha producido su cese o al menos dicho departamento 
no tiene constancia de dicho cese.  

Finalizado el turno de palabra se somete a votación la propuesta con el resultado en 
primera votación de 6 votos en contra, 12 abstenciones y 0 votos a favor. Se vuelve a someter 
dicha propuesta a votación con el resultado de 11 votos en contra, 7 abstenciones y 0 votos a 
favor. No se aprueba, por tanto, el cambio de horario propuesto.  

 
5.- Informe de la Decana. 
 

Felicitaciones 

1. A D. David Cerro por su paternidad. 

2. A Doña Perla Moreno por la acreditación ANECA como Catedrática de Universidad. 
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3. A D. Francisco Kiko León por la vicepresidencia de la Federación Extremeña de 
Gimnasia. 

4. A D. Guillermo Olcina por la consecución de la distinción de deportista de Alto 
Rendimiento por la Junta de Extremadura. 

5. A los alumnos D. Miguel Rodal, Dña. Rosa Ayuso, D. Gonzalo Flores, Doña María Jesús 
Marín y D. Daniel Jiménez por la selección para el programa JUZZ Cáceres 2017. 

Bienvenida 

1. A D. Juan Antonio Barquilla por su incorporación de nuevo al centro. 

Despedida 

1. De D. Fernando del Villar que se marcha con una Comisión de Servicios a la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

2. De D. David Cerro que se incorpora a la Facultad de Formación del Profesorado. 

Condolencias 

1. A la profesora Dña. María Luisa Rivadeneyra por el fallecimiento de su padre. 

Visitas recibidas 

1. La de Doña Silvia Allemano que disfruta de una Erasmus Trainership en nuestro centro. 

2. La de D. Otavio Baggiotto de la Universidade Estadual de Campinas (Brasil). 

3. La de los niños de tercero de educación primaria del CEIP Alba Plata. 

Actividades de difusión 

1. Canal Extremadura difunde un vídeo del I Curso de Psicopedagogía y Técnicas de Danza 
dentro del programa “En Escena”. 

2. Celebración del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” con foto de 
alumnas y personal femenino del centro 

Calidad 

Renovación de la certificación AUDIT por tercer año consecutivo 

Se ha recibido el informe preliminar sobre el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte con un informe bastante favorable 

Se ha recibido el informe de seguimiento del programa MONITOR para el Máster 
Universitario en Iniciación y Rendimiento Deportivo con recomendaciones menores 

Tesis defendidas 

Se ha defendido en el centro la tesis que lleva por título “Análisis de las variables cognitivas, 
motivacionales y de rendimiento en jóvenes deportistas” por parte de D. Fernando Claver.  

Formación 

Se ha celebrado un seminario en el centro con título “Creación de empresas innovadoras” por 
parte de Doña Alicia Guerra 
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Dentro de las actividades del PAT, se ha celebrado en el centro el taller “Búsqueda de empleo 
fuera de España” impartido por D. Manuel Zazo. 

Se ha impartido el curso de perfeccionamiento “Acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical” por parte del profesor D. Francisco Kiko León.  

Se han celebrado las II Jornadas de Enseñanza de Técnico Deportivo en Fútbol organizado 
por D. Tomás García Calvo.  

Actividades de representación 

Asistencia a la inauguración del MUBA en Badajoz y a la exposición del escultor D. Luis 
Martínez Giraldo.  

Reunión con la Directora General de Deportes y con el Director del Centro de Tecnificación 
Deportiva.  

Asistencia a Consejo de Gobierno de la UEx. 

Asistencia al acto oficial de Santo Tomás de Aquino. 

Reunión con el Vicerrector de Planificación Académica.  

Reunión con los Decanos de Facultades y Escuela Politécnica de Cáceres. 

Reunión con la Unidad de Atención al Estudiante. 

Reunión con el Decano de la Facultad de Medicina. 

Reunión con el Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal. 

Se informa de las diferentes reuniones de las comisiones de calidad del centro. 

Celebración de la IV Asamblea de Estudiantes. 

Se informa de las distintas infraestructuras realizadas en el centro. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

D. Sergio Ibáñez felicita al equipo decanal por el dinamismo del centro. También sugiere 
que se revisen los criterios para la asignación de los miembros de los tribunales. Existen 
profesores muy comprometidos por el centro y considera que la Comisión de Calidad del Grado 
lo tenía que tener en cuenta a la hora de elaboración de los tribunales.  

D. Rafael Timón pregunta por el escrito enviado por el Vicerrectorado de Planificación 
Académica sobre la normativa de evaluación ya que, en su opinión, queda en el aire las fechas de 
exámenes. También pone en conocimiento del Equipo Decanal que el personal de la cafetería 
organiza actividades como cumpleaños infantiles y que están actividades quedan fuera del uso 
que se debe dar a la cafetería.   

D. Miguel Rodal solicita sillas para el Consejo de Estudiantes y que podían utilizarse las 
sillas del salón de grado. Sobre la comisión de servicios concedida a D. Fernando del Villar 
pregunta cómo se cubrirá su docencia en el Máster y cómo se cubre su vacante en la Junta de 
Facultad y en las comisiones en las que D. Fernando del Villar forma parte.  
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D. Adrián González agradece la asistencia a los profesores que han participado en la 
asamblea de estudiantes y llama a la participación de todos. Traslada la preocupación existente en 
los estudiantes sobre la asignatura de “Aprendizaje y Control Motor” ya que, debido al alto 
número de alumnos, se están dividiendo en dos el grupo de prácticas.   

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

La Decana afirma que trasladará la petición de D. Sergio Ibáñez a la Comisión de Calidad.  

La Decana señala la información que dispone de la normativa de evaluación ya que se han 
generado numerosas dudas respecto a su interpretación. Lo de la cafetería afirma que la Facultad 
no es un centro lúdico y que realizará las gestiones necesarias para que dicha situación no vuelva 
a repetirse.  

También tendrá en cuenta la petición del consejo de estudiantes con respecto al mobiliario. Con 
respecto a la sustitución de D. Fernando del Villar, los temas de docencia competen al 
Departamento y respecto a la sustitución en Junta de Facultad y Comisiones, la Decana afirma 
que su puesto quedará vacante ya que en ninguno de los casos hay lista de espera.  
Agradece a los estudiantes la celebración de las asambleas y afirma que desconocía que los 
grupos de prácticas de la asignatura de Aprendizaje y Control Motor se estuvieran dividiendo en 
dos. Afirma que eso no puede hacerse así ya que cada alumno está recibiendo la mitad de las 
horas de prácticas que le corresponden.   
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CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 14:15h. 

 

 

 

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

                      

 

Decana                                                                            Secretaria Académica 

 


