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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA DE 27 DE OCTUBRE DE 2016 
Con fecha 27 de octubre de 2016 a las 11:30 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.  
2. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de noviembre. 
3. Aprobación, si procede, de tribunales de 5ª y 6ª convocatoria para el curso 2016/2017 
4. Aprobación, si procede, de la propuesta a premios al mejor expediente académico de 
estudiantes de Grado y Máster.  
5. Informe del nombramiento del responsable del Plan de Acción Tutorial 
6. Aprobación, si procede, de Certificado de Tutela Académica del curso de perfeccionamiento 
“Instructor BodyCore en Entrenamiento Personal y Grupos Reducidos, Nivel 2”  
7. Asuntos de Trámite 
8. Informe de la Decana 
9. 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 
  
Fisiología                                                   D. Marcos Maynar Mariño 
  
Producción Animal y Ciencias de los Alimentos 
 D. Félix Núñez Breña 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
 D. Diego Muñoz Marín 
Psicología y Antropología 
 Dña. Margarita Gozalo 
Dirección de Empresas y Sociología 
 D. José Carlos Campos López 
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Representantes de Funcionarios Docentes 
 D. Sergio Ibáñez Godoy 

Dña. Ruth Jiménez Castuera 
 Dña. María Perla Moreno Arroyo  

 D. Rafael Timón Andrada 
 D. Jorge Pérez Gómez 
 Dña. María Luisa Rivadeneyra Sicilia 
                                                                     D. Fernando del Villar 
                                                                     D. Juan Pedro Fuentes García 
                                                                     D. Guillermo Olcina Camacho 

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

Representantes del Personal de Administración y Servicios 
 D. Manuel Manchón 
                                                                     D. Alfonso García Chaves 
 
   

       Representante de alumnos          
                                                                                  D. Miguel Rodal Martínez 
                                                                                  D. Álvaro Murillo García 
                                                                                  D. Juan Luis León Llamas 
                                                                                  D. Adrián González Custodio 
                                                                                  D. Nicolás Failde Lintas 
 

Excusa su asistencia 
 
-D. Jesús Damas 
 
Asiste como invitado D. Daniel Sanchís 

  
  

Preámbulo 
Hora de inicio: 11:30 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. 
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3. Segundo turno de palabra, si fuera necesario. 

4. Propuesta. 

5. Votaciones, si fuera necesario. 

 
Documentación remitida  

• Documentación del Punto 1.  

• Acta de la sesión de la Junta de Facultad del día 29 de septiembre 

• Documentación del Punto 2.  

• Calendario de exámenes para la convocatoria de noviembre 
• Documentación del Punto 3 

• Tribunales de la convocatoria de noviembre 
• Documentación del Punto 4 

• Listado de alumnos propuestos para mejores expedientes 
• Documentación del Punto 6 

• Documentos relativos al Certificado de Tutela Académica 
 

 

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 es 
la aprobación, si procede, del acta de la Junta de Facultad celebrada el día 29 de septiembre 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 29 de septiembre.  

.  

2.- Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de 
noviembre 

 
La Decana explica que se trae a esta Junta de Facultad el calendario de exámenes de 

noviembre. En este curso académico se han recibido tres solicitudes para los exámenes de 
noviembre.  

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

PRIMER TURNO DE PALABRA 

D. Diego Muñoz pregunta si podrían modificarse las horas del examen ya que él forma 
parte de un tribunal y le es incompatible con la asistencia a dicho examen. D. Alberto Moreno 
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pregunta si únicamente se han recibido solicitudes para la realización de estos exámenes o hay 
alguna asignatura más 

 

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

La Decana afirma que no se ha  recibido ninguna asignatura más para esta convocatoria. 
D. Fernando del Villar señala que no es necesario que todo el tribunal esté presente el día de la 
evaluación de la asignatura, el tribunal sólo debe aparecer en los momentos de constitución del 
mismo y de corrección.  

Se abre un nuevo turno de palabra por si algún miembro quiere hacer uso de él pero no se 
produce ninguna intervención más. Se somete a votación dicha propuesta con el resultado de cero 
votos en contra y cero abstenciones. Por tanto se aprueba dicho calendario de exámenes para la 
convocatoria de noviembre.  

 

 3.- Aprobación, si procede, de los tribunales de la 
convocatoria de noviembre 
La Decana explica que se han solicitado a los departamentos competentes con las asignaturas a 
evaluar las personas la propuesta de tribunales de las mismas.  

Los tribunales propuestos por los Departamentos son los siguientes 

Desarrollo de Habilidades Motrices 

Tribunal Titular 

D. Diego Muñoz 

D. Jesús Muñoz 

D. Konstatinos Gianikellis 

Profesores Suplentes 

D. Sergio Ibáñez 

Dña. Ruth Jiménez Castuera 

D. Fernando del Villar Álvarez 

Biomecánica del Movimiento humano 

Tribunal Titular 

D. Rafael Timón Andrada 

Dña. María Concepción Robles Gil 

D. Kiko Francisco León Guzmán 

 

Tribunal Suplente 

D. José Carmelo Adsuar 
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D. Guillermo Olcina Camacho 

D. Vicente Luis del Campo 

Dirección y Marketing de Servicios Deportivos 

D. Juan Carlos Díaz Casero 

D. Rafael Robina 

D. José Luis Rosado 

Tribunal Suplente 

D. Eugenio de Miguel 

 

Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso 
de él. Ningún miembro hace uso de dicho turno de manera que se somete a votación la propuesta 
de tribunales con el resultado de ningún voto en contra, una abstención y siete votos a favor. Se 
aprueban, por tanto, los tribunales correspondientes a la convocatoria de noviembre para el curso 
académico 2016-2017.  
 

4.- Aprobación, si procede, de la propuesta de alumnos 
distinguidos en Grado y Máster 
La Decana explica que se ha recibido desde la Secretaría General de la Universidad un 
requerimiento por el que el Centro debe enviar la propuesta de alumnos distinguidos tanto en 
Grado como en Máster para que reciban el premio durante la próxima festividad de Santo Tomás 
de Aquino. Para elaborar este listado, se ha pedido a la Secretaría Administrativa que elabore el 
listado a partir de los filtros que son necesarios aplicar para la obtención de estos estudiantes. Los 
alumnos propuestos para dicha distinción son los siguientes 

 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

D. José Sánchez Collado 
 
Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento Deportivo (Especialidad Investigación) 
 

Dña. María Reina Román 
 
Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento Deportivo (Especialidad 
Profesionalizante) 
 

Dña. Cristina Molano Bonilla 
 
Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física (Especialidad 
Investigación) 
 

Dña. María José Giménez-Guervos Pérez 
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Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física (Especialidad 
Profesionalizante) 

D. Enrique Rodríguez Arribas 

Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la Junta quiere hacer uso del mismo.  

PRIMER TURNO DE PALABRA 

D. Fernando del Villar pregunta si es necesario obtener dicho listado teniendo en cuenta las dos 
ramas de los másteres.  

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

La Decana afirma que si, que es necesario tener en cuenta los dos itinerarios.  

Se efectúa la votación de este punto con el resultado de cero votos en contra y cero abstenciones. 
Se aprueba por tanto la lista de alumnos distinguidos en Grado y Máster.  

5.- Informe del nombramiento del responsable del Plan de 
Acción Tutorial.  
La Decana informa sobre el nombramiento del responsable del Plan de Acción Tutorial del 
Centro que será la profesora Dña. Margarita Gozalo. La Decana agradece el trabajo realizado por 
el antiguo coordinador del Plan de Acción Tutorial, D. José Carmelo Adsuar, y da la bienvenida a 
la nueva responsable.  

6—Aprobación de tutela académica 
Se ha solicitado a la Facultad la tutela académica del curso de perfeccionamiento “Instructor 
BodyCore en Entrenamiento Personal y Grupos Reducidos, Nivel 2”. Se abre un turno de palabra 
por si algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso del mismo y ningún miembro de la 
Junta de Facultad interviene. Se somete a votación la tutela de dicho curso con el resultado de 
ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba, por tanto, la tutela académica de dicho 
curso de perfeccionamiento.  

7.- Asuntos de trámite  
No hay asuntos de trámite en esta convocatoria  

8.- Informe del Decano. 
Felicitaciones.  

A D. Jesús Muñoz por el premio recibido por parte de la Fundación Alberto Elzaburu 

Al alumno D. Daniel Velarde  por el premio Yuzz Cáceres 

 Al antiguo alumno D. Javier Cano por su subcampeonato universitario de escalada 

Al profesor  D. David Cerro por su reciente matrimonio 

Bienvenidas 

A las nuevas becarias de biblioteca Dña. Cristina Fernández y Doña Silvia Falcón 

Eventos 
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Celebración de la Noche de los Investigadores 

Apertura del año académico con impartición de la lección inaugural a cargo de nuestro 
compañero D. Sergio Ibáñez 

Celebración de la Semana del Patrón de la Facultad 

Evaluación 

Encuesta de satisfacción de estudiantes a los estudiantes acerca de la Secretaría 

Elecciones 

Elecciones a Delegado de Curso 

Reuniones asistidas 

Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia 

Reunión para la plataforma de emprendimientos para estudiantes Sapiem 

Reunión informativa sobre la Feria Educativa 

Comisión de Doctorado 

Servicio de obras 

Servicio de Prevención FREMAP 

Responsables de OndaCampus 

Visitas recibidas 

Técnicos de APAMEX y OTAEX 

Visita de D. Luis Martínex Giraldo 

 
9.- Ruegos y preguntas. 

D. Adrián González expone que el cañón del Aula 2 sigue sin funcionar de manera 
correcta. También quiere agradecer las gestiones realizadas por parte del Equipo Decanal para la 
organización de la semana del patrón.  

D. Alberto Moreno agradece las gestiones realizadas por parte del equipo decanal para la 
organización de la semana del patrón. También agradece la invitación que se realizó a su persona 
para la participación en una actividad de la misma, en especial quiere agradecer la invitación que 
le ofreció el subdelegado de Alumnos D. Álvaro Murillo para participar en la mesa de debate 
sobre Educación. Además, D. Alberto Moreno pregunta sobre los mecanismos de evacuación de 
la Facultad ya que últimamente el timbre de evacuación está sonando en repetidas ocasiones y 
uno no sabe cuando desalojar el edificio.  

D. Fernando del Villar pregunta a la Decana si tiene conocimiento de la postura adoptada 
por el Colegio Profesional para la apertura del mismo a personas que no disponen de la titulación. 
En su opinión, este hecho es una situación muy grave ya que denigra nuestra titulación.  
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D. Jesús Muñoz agradece los esfuerzos realizados por el Equipo Decanal para la 
organización de la Semana del Centro y espera que se siga continuando en esta línea de 
organización de actividades.  

Dña Inmaculada Torres agradece a todos los participantes en la Semana del Centro por la 
colaboración recibida, tanto al profesorado, como al PAS como a los alumnos. Anima a todas las 
personas del centro a organizar actividades y se presta a colaborar en la organización de las 
mismas  

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

La Decana afirma que se avisó  al personal de Informática para que revisasen dicho cañón. 
Agradece también las felicitaciones sobre las actividades programadas para la semana del centro 
y anima también al personal del centro a participar en la organización de actividades. Sobre el 
Colegio Profesional, la Decana explica que el Colegio Profesional es una organización privada y 
que tiene sus propias reglas de acceso. No obstante, se seguirán las normas que marquen desde la 
Conferencia de Decanos.  
 

 
CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta de Facultad a las 12:35h. 

 

 

 

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

                      

 

Decana                                                                            Secretaria Académica 

 


