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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN ORDINARIA  

 

ACTA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 
Con fecha 12 de diciembre de 2018 a las 09:30 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, si procede, de actas anteriores. 

2. Asuntos de trámite.  

3. Aprobación, si procede, de la renovación de las comisiones del centro por elecciones de 

estudiantes y cambios en el PAS.  

4. Aprobación, si procede, de la creación de una comisión con motivo del 25 aniversario de 
la facultad. 

5. Informe de la Decana 

6. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes  

Equipo decanal: 

Decana Dña. María de las Mercedes Macías    

Vicedecano de Infraestructuras                   D. Vicente Luis del Campo 

Secretaria Académica Dña. Inmaculada Torres Castro 

Vicedecano de Planificación                       D. Tomás García 

Representantes de Departamentos 

 

D. José Carlos Campos López 

Representantes de Funcionarios Docentes 

 

Dña. María Perla Moreno 

D. Rafael Timón 

D. Narcís Gusi 

 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

D. Jesús Damas Arroyo 

D. Alberto Moreno 

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 

 D. Manuel Manchón  
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Excusan su asistencia 

 

D. Jorge Pérez 

D. Sergio Ibáñez 

D. Kiko León 

D. Guillermo Olcina 

D. Miguel Ángel Pérez Toledano 

 

 

  

Preámbulo 

Hora de inicio: 9:30 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. 

3. Segundo turno de palabra, si fuera necesario. 

4. Propuesta. 

5. Votaciones, si fuera necesario. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores 

La Decana explica que se trae a esta Junta de Facultad la aprobación del acta de la sesión 

del día treinta de octubre de dos mil dieciocho.  

Se abre un turno de palabra y ningún miembro de la Junta de Facultad hace uso del mismo. 

Se somete a votación dicha acta con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna abstención 

con lo que se aprueban la mencionada acta por unanimidad.  

2.- Asuntos de trámite 

No hay asuntos de trámite para esta Junta de Facultad 

3.- Aprobación, si procede, de renovación de comisiones. 

La Decana informa que se han celebrado elecciones a Junta de Facultad y se han elegido 

representantes para esta Junta de Facultad. Se ha enviado un correo electrónico a los representantes 

de estudiantes para que nos remitiesen la propuesta de representantes en las distintas comisiones 
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permanentes que existen en el centro pero a fecha de hoy no nos han enviado la propuesta. Por lo 

tanto, se aplaza la aprobación de este punto hasta que se disponga de dicha documentación. La 

Comisión del Máster en Iniciación y Rendimiento Deportivo tiene una baja en el sector PAS por la 

baja de D. Juan José Yerpes. D. Manuel Manchón propone a D. Juan Gil como representante del 

PAS. Se acepta esta propuesta y por lo tanto se aprueba que sea D. Juan Gil el representante del 

PAS en la Comisión de Calidad del Máster en Iniciación y Rendimiento Deportivo.   

  

PRIMER TURNO DE PALABRA 

Doña María Perla Moreno indica que en el listado de comisiones nombradas no se ha especificado 

la Comisión para la renovación del título.  

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

La Decana afirma que dicha comisión es temporal con un encargo transmitido por la Junta de 

Facultad y se entiende que los miembros no deben renovarse salvo que causen baja. Las comisiones 

que son necesario renovar son las comisiones permanentes.  

 
4.- Aprobación, si procede, de creación de una comisión con 
motivo del 25 aniversario de la facultad 
 
La Decana informa que se va a celebrar este año el 25 aniversario de la inauguración de la facultad. 

Ya que en el año 2019 se van a celebrar las elecciones a Decano, se pretende crear una comisión 

para organizar actos con motivo del 25 aniversario.   

 

D. Jesús Damas indica que la primera clase en el centro se impartió el día 2 de noviembre de 1994. 

D. Tomás García indica que se debería enviar un correo a todo el personal del centro por si alguien 

quiere formar parte de esta comisión.  

 

Inicialmente, D. Tomás García, D. Jesús Damas y Doña Mercedes Macías muestran su disposición 

a formar parte de dicha comisión.  Se llega al acuerdo de remitir a todo el profesorado un correo 

por si algún miembro de la Facultad quiere formar parte de la misma.  

 
5.- Informe de la Decana 
 

La Decana informa que se ha conseguido la acreditación institucional de la Facultad hasta el año 

2023.  

 

Se han celebrado elecciones a delegado y delegada de curso obteniéndose el siguiente resultado 

 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

Primer curso  
 

Delegada. Dña. Marta Reguero González                                                     

Subdelegado. D. Juan Manuel Marcos Rodríguez                                             
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Segundo curso 

 

Delegado de Curso           D. Pedro Pintado Sánchez    

Subdelegado de curso       D. Alberto Arias Blanco      

 

Tercer curso 

 

Delegada de Curso           Dña María José González Becerra    

Subdelegado de curso       D. José Hernández Cid  

    

Cuarto Curso 

 

Delegado de Curso           D. Juan Manuel Franco García      

Subdelegada de curso       Dña Carolina del Prado Pizarro    

 

Máster en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física 

 

 

Delegada de curso             Dña. Doña Roxana Paola Palacios     

Subdelegado de curso        D. Álvaro Murillo García   

 

Máster en Iniciación y Rendimiento Deportivo 

 

Delegado de curso D. José Ramón Pardo García       

Subdelegado de curso D. Cristian Vacas Salgado    

 

También se han celebrado elecciones a Junta de Facultad y los representantes de alumnos en Junta 

de Facultad para el curso académico 2018/2019 son los siguientes 

D. Manuel Alejandro Martínez Palacios   (Delegado de Centro) 

D. Manuel López Sosa    (Subdelegado de Centro) 

Dña. María Ángeles Arenas Pareja     

D. David Manzano Rodríguez   

Doña Marta Reguero González    

D. Pablo López Sierra   

D. Miguel Ángel Moyano Galán    

D. Gabriel Talaván Díaz   

D. Alejandro Cabanillas Prieto   

D. Juan Manuel Franco García    

D. Juan Cordero Sánchez      
 

Se han recibido la visita de los tres candidatos a rectores. La primera vuelta se celebró el día 27 de 

noviembre y la segunda vuelta de dicha elección se celebrará el día 18 de diciembre.  
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Se ha presentado un libro realizado en el centro “El plan de acción tutorial en la facultad de ciencias 

del deporte: identificación del perfil del alumnado para la mejora de la docencia”. Dicho manual 

ha sido elaborado por los profesores D. Daniel Collado, D. José Carmelo Adsuar y Doña Margarita 

Gozalo 

La Decana informa de tres cursos de perfeccionamiento que se están llevando a cabo en el centro 

y que están siendo impartidos por los profesores D. Juan Pedro Fuentes, D. Tomás García Calvo y 

D. Rafael Timón.  

Se han celebrado diferentes charlas de interés formativas para nuestros alumnos  

Charla de María Reina “Detección de talentos en baloncesto”  

Taller de Danza Americana. 

Se han celebrado dos talleres en el Plan de Acción Tutorial 

Charla de la atleta paralímpica Doña Noelia García con el título de “Agárrate a la vida” 

Se ha recibido la visita del centro PROA.  

Visita a la base aérea de Talavera la Real en la asignatura de Psicología de primer curso.  

En la asignatura “Alto Rendimiento en Fútbol” se han visitado las instalaciones del Sevilla FC y 

del Real Betis Balompié 

Defensa de la tesis doctoral de D. Daniel Collado 

Reunión de la conferencia de Decanos 

Representantes de estudiantes asistieron al ANECAFYDE 

 

Reuniones celebradas: Comisión de Calidad del Centro, Comisión de Calidad del Grado, Comisión 

de Calidad del MUIRD, Comisión Docente, Comisión de Revisión del Plan de Estudios del Grado, 

Comisión de Evaluación de la Docencia, Junta Electoral del Centro, Representantes de estudiantes, 

personal de instalaciones deportivas, Servicio de Obras de la Universidad,  

 

La Decana informa de las distintas obras realizadas en el centro, sobre todo en lo relativo a piscina 

y en la remodelación del foso del aula de gimnasia.  

Se ha participado en la Feria Educativa, tanto en la sede en Cáceres como en la sede de Badajoz 

 

Se informa de la celebración del Danza Maratón con numerosos actos a celebrar  

La Decana anima a la participación en la 1ª San Silvestre Universitaria que se celebrará el día 15 

de diciembre  

 

 

6.- Ruegos y preguntas 
 
D. Jesús Damas agradece la gestión de la Decana en el problema de acceso al Safyde desde la 

Facultad. También agradece el trabajo realizado por la Decana y por el Vicedecano de Instalaciones 

en la obra de la piscina.  

D. Carlos Campos señala un problema de coincidencia del examen de la asignatura de Marketing 

con una asignatura en la Facultad de Derecho en la convocatoria de enero.  

 
RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

La Decana agradece las palabras de D. Jesús Damas y por la comprensión que ha mostrado en el 

problema del acceso a las instalaciones de Safyde.  
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Sobre la coincidencia de examen, la Decana comenta a D. Carlos Campos que se ponga en contacto 

con el Vicedecano de Planificación Académica para llegar a una solución.  

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Sin más asuntos que tratar, la Decana agradece la asistencia a los presentes y da por finalizada 

la Junta de Facultad a las 10:30 h. 

 

 

 

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

                      

 

Decana                                                                            Secretaria Académica 


