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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN ORDINARIA  

 

ACTA DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Con fecha 30 de octubre de 2020 a las 09:30 horas de la mañana, se inicia de manera presencial y 
virtual 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. Aprobación, si procede, de ajuste de horario.  

3. Aprobación, si procede, de modificaciones menores en la memoria verificada del título de 
grado.  

4. Aprobación, si procede, de renovación de los miembros de comisiones del centro.  

5. Aprobación, si procede, de reconocimiento póstumo.  

6. Informe de la Decana.  
7. Ruegos y preguntas.  

 

Asistentes  
 

 Equipo decanal: 

 
Decana Dña. María de las Mercedes Macías                     

Secretaria Académica                                  Doña Inmaculada Torres 

Vicedecano de Infraestructuras                   D. José Carmelo Adsuar 

Vicedecana de Ordenación Académica       Doña Ruth Jiménez 
 

 

Representantes de Departamento 
  D. Miguel Ángel Pérez 

  D. Carlos Campos 

  Doña Margarita Gozalo 

  D. Félix Núñez 
  D. Miguel Fernández 

   

Representantes de Funcionarios Docentes 

 

    D. Kostantinos Gianikellis 

    D. Tomás García 
    D. Sergio Ibáñez 
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    D. Juan Pedro Fuentes 
    D. Narcís Gusi 

    Doña María Luisa Rivadeneyra 

 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 

D. Jorge Carlos 
D. Jesús Muñoz 

D. Jesús Damas 

D. Vicente Luis 

Doña María Mendoza 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 

D. Manuel Manchón 
Doña María Isabel Rubio 

D. Alfonso García 

Representantes de alumnos 

 

Dña. María Ángeles Arenas 

D. Pablo López Sierra 

D. Alberto Arias 
D. Oscar Francisco García 

D. José Manuel Hurtado Ollero  

 
 

 

 

Excusan su asistencia: D. Rafael Timón, D. Guillermo Olcina.   

       Asiste como invitado: D. Jesús Morenas.  

 

                                                                    
                         

Preámbulo 

Hora de inicio: 09:30 horas 

La Decana, Dña. María de las Mercedes Macías, da la bienvenida a los asistentes tanto 

presencialmente como de manera virtual explicando 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 de manera virtual a través del campus. 
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INICIO DE LA SESIÓN 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  
 

Se traen a esta junta de facultad las actas de los días 30 de julio, 7 de septiembre, 21 de 

septiembre y 22 de octubre. Se abre un turno de palabra por si algún miembro de Junta de 
Facultad tiene algún comentario sobre las mismas. Ningún miembro de junta de facultad hace 

uso de este turno de palabra. Se someten a votación dichas actas con el resultado de ningún 

voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueban, por lo tanto, las mencionadas actas.  

 

2. Aprobación, si procede, de ajuste de horario.  

 
La Decana informa que se ha comprobado una coincidencia en el horario. Explica con detalle 

dicha coincidencia y la solución que es bastante sencilla ya que han llegado a un acuerdo dos 

profesores para evitar el solapamiento. Se abre un turno de palabra por si algún miembro quiere 

hacer uso del mismo. Ningún miembro de junta de facultad hace uso de este turno de palabra. 
Se somete a votación dicho ajuste horario con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna 

abstención. Se aprueba, por tanto, el mencionado ajuste de horario.  

 
3. Aprobación, si procede, de ajuste menores en la memoria del 

grado. 

 
La Decana informa que es necesario realizar una serie de modificaciones menores en la 

memoria del grado, no afectan a asignaturas, competencias ni resultados de aprendizaje. Estas 

tres modificaciones son: 
 

1. Título. El título que actualmente se imparte en el centro se denomina “Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” mientras que la mayoría de las facultades 

dicho título es “Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”. Este ligero 
cambio en el título afecta a búsquedas que puedan realizarse en internet.  

2. Asignatura Practicum. Viene detallada en la memoria que esta asignatura se realizará 

durante el octavo semestre del título. Con motivo de la pandemia se solicitó al 
Vicerrectorado que el prácticum se pudiera realizar a lo largo de todo el curso en 

previsión de un confinamiento. Así pasaría a ser una asignatura de duración indefinida. 

La modificación que se pretende insertar es incluir en la memoria verificada del título 
que esta asignatura prácticum se realizará en el último curso del grado sin especificar 

semestralidad.  

3. Trabajo Fin de Grado. En esta memoria aparece una pequeña normativa en lo que 

refiere a estos TFGs ya que en el momento de elaborar esta memoria no había ninguna 
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normativa relativa a trabajos fin de estudios en la universidad. La propuesta es eliminar 
esta pequeña normativa.   

 

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

 

PRIMER TURNO DE PALABRA 
 

 

D. Manuel Manchón comenta que le ha llamado la atención del cambio de nombre en el título 

de grado y ha buscado en el BOE del año 2010 donde se publica el “Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte” de la Universidad de Extremadura. D. Manuel Manchón añade 

que debe ser en otro lugar donde se ha realizado este cambio de nombre.   

 
D. Sergio Ibáñez comenta que son cambios que mejoran el título. En el caso del Practicum, al 

convertirse en una asignatura de duración indefinida, comenta que él entiende que también 

podría realizarse el Practicum en el mes de verano. Si la asignatura pasa a tener el rango de 
indefinida, en el momento en el que se matricule el alumno ya podría realizar dicho prácticum. 

Si el estudiante se matricula en junio, en su opinión, en ese verano ya podría realizar dicho 

prácticum.   

 
D. Narcís Gusi, al comentario de D. Sergio Ibáñez, comenta que la realización del Practicum 

se no se realizará en el verano de antes de la impartición de dicha asignatura ya que el alumno, 

si no se matricula hasta septiembre, no puede realizarlo antes. En su opinión, él piensa que no 
podría realizarse. También pregunta a la Decana, ya que se debe haber comentado este tema en 

la Conferencia de Decanos, que el COPLEF está promoviendo que se cambie el nombre a la 

titulación y si en la Conferencia ya ha llegado la posibilidad de este cambio.   

 
D. Vicente Luis comenta que más allá de la temporalidad (primer y segundo cuatrimestre) 

también este Practicum puede desarrollarse en fin de semana. Sería interesante, en su opinión, 

cerciorarse que no haya ningún tipo de problema a la hora de realizar el prácticum en fin de 
semana.  

 

D. Tomás García aclara que en el BOE aparecen los dos nombres para este título. En la página 
web del ministerio aparece como “Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”. 

Sobre la temporalidad del prácticum, D. Tomás García comenta que tanto la temporalidad como 

que no se realice en fechas lectivas, quedan recogido el tema de los seguros.  

 
D. Carlos Campos comenta que se debería poder hacer el prácticum antes del inicio del curso.   

 

 
RÉPLICA DEL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 
Al comentario de D. Manuel Manchón, la Decana comenta que es verdad que en el BOE 
aparece como “Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” pero en el RUT aparece 

como “Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”.  
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La Decana entiende que en periodos vacacionales podría desarrollarse el prácticum. Ante el 
comentario de D. Narcís Gusi responde que preguntará en qué periodos concretos puede 

realizarse este prácticum. También comenta que no tiene constancia de que a la Conferencia de 

Decanos haya llegado la propuesta de cambio de nombre del COPLEF.  

 
Se abre un segundo turno de palabra por si algún miembro de junta de facultad quisiera hacer 

uso del mismo. Ningún miembro hace uso de este turno de palabra. Se somete a votación la 
propuesta con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna abstención. Se aprueban las 

tres propuestas por unanimidad 

 
 

4. Aprobación, si procede, de renovación de comisiones. 

 
La Decana señala que en lo que respecta a las comisiones de calidad se ha introducido una 

nueva normativa que regula dichas comisiones. Debido a esta normativa, en estas comisiones 

de calidad, sólo podrán forma parte de la misma un único alumno que se propondrá desde el 

Consejo de Estudiantes. En el caso del PAS, sólo podrá formar parte un miembro de este sector 
que será nombrado por el administrador del centro. En el caso del profesorado, las propuestas 

provienen de los departamentos. Sólo se permite que haya dos profesores de un mismo 

departamento en la comisión cuando, en el caso de grado, dicho departamento imparta más del 
60% de los créditos y, en el caso del máster, cuando dicho departamento imparta más del 75% 

de los créditos. El coordinador de cada comisión de calidad es elegido por el Decano de cada 

centro.  
 

Se ha recibido la propuesta remitida por el Consejo de Estudiantes.  

 

Comisión Permanente. Doña María Ángeles Arenas, D. Pablo López 
Comisión Docente. D. Manuel Martínez, D. Tomás Cabezudo 

Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, D. Pablo López, D. Oscar Francisco 

García 
Comisión de Evaluación de la Docencia. Doña María Ángeles Arenas, D. Pablo López, D. 

Alberto Arias 

Comisión Coordinadora Evaluación Docencia UEX D. Pablo López 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado. D. Alberto Arias 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro D. Manuel Martínez, D. Alberto Arias 

Subcomisión de Instalaciones D. Pablo López 

Comisión de Orientación Doña María Ángeles Arenas, D. Pablo López 
Comisión de Plan de Estudios. D. Manuel Martínez, D. Tomás Cabezudo, D. José Manuel 

Hurtado, D. Pablo López 

Comisión de Igualdad. Doña María Ángeles Arenas, D. Alberto Arias, D. Pablo López, D. José 
Manuel Hurtado.  

 

Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna 

abstención. Se aprueba por tanto la propuesta remitida por el Consejo de Estudiantes.  
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En el caso del Personal de Administración y Servicios, en la Comisión de Calidad del Grado la 
representante es Doña Catalina Canales, para la Comisión de Calidad del Máster en Iniciación 

y Rendimiento Deportivo es Clara María Mateos.  

 
En el caso de la Comisión de Calidad del Máster en Promoción de la Salud mediante la 

Actividad Física se designará cuando se cubre una vacante de interino.  

 
Se deja la designación del profesorado miembro de comisiones para la siguiente Junta de 

Facultad.  

 
5. Aprobación, si procede, de reconocimiento póstumo. 

 
La Decana aclara que se ha producido recientemente el fallecimiento de dos personas muy 

vinculadas a esta Facultad como son D. Diego Paredes y D. Julio Montero. Se ha recibido por 
parte de D. Javier Brazo una solicitud firmada por numerosos compañeros de promoción para 

que una de las instalaciones del centro lleve el nombre del antiguo alumno del centro Diego 

Paredes. En este caso sería la piscina, para que la piscina se llame Diego Paredes. También se 
trae a esta junta de Facultad el reconocimiento a D. Julio Montero que, aunque no ha sido 

alumno de este centro, si que ha realizado la tesis en uno de los laboratorios del centro y además 

ha estado muy involucrado en lo que se refiere a instalaciones deportivas del centro. La 
propuesta que se trae es la de poner el nombre el nombre a la Sala de Musculación.  

 

Se abre un turno de palabra para que expreséis vuestra opinión.  

 
D. Alfonso Muñoz comenta que le parece muy adecuada la propuesta que se trae y las 

instalaciones escogidas para este reconocimiento  

D. Vicente Luis está de acuerdo con la propuesta pero pregunta si sería posible articular un 
procedimiento para fallecimientos posteriores.  

D. Jesús Damas indica que la Sala de Lucha se llama Rolando Bravo, alumno de la primera 

promoción que falleció en una situación muy delicada. También han fallecido dos antiguos 
estudiantes (Fernando Cortés y Javier Esteban Cabanillas) pero los casos que se traen a esta 

junta de facultad representan símbolos para las personas que estamos en la facultad. Aplaude 

la propuesta y la asignación de los espacios y no dejaría pasar el transmitir un pésame 

institucional a sus familias.  
Doña María Luisa Rivadeneyra está de acuerdo en esta iniciativa de reconocimiento póstumo 

y está de acuerdo en los espacios designados.  

Doña Ruth Jiménez se une a la propuesta realizada y le parece muy adecuado y oportuno tener 
un lugar para la memoria de estas personas en la facultad.  

D. Jesús Muñoz entiende el pesar por la pérdida de estas dos personas. La única duda que le 

genera, y que nos debe servir de reflexión para todos, es si no estamos tomando la decisión 

precipitadamente. En su caso, no tiene claro si D. Julio Montero estaría de acuerdo en esta 
propuesta ya que era una persona discreta. Recomienda consultar a la familia antes de asignar 

el nombre a los espacios.   

Doña Maribel Rubio aclara que la familia de Fernando Cortés donó sus libros a la biblioteca 
de la Facultad. D. Julio Montero ha donado toda su biblioteca a la Facultad.  
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PRIMER TURNO DE PALABRA 
 

La Decana indica que es muy difícil articular un procedimiento por ser un tema tan sensible. 

Más que procedimiento en sí, en su opinión, considera que hay personas que gozan de mucha 
simpatía y sus mismos allegados son los que promueven la petición. Le parece adecuada la 

propuesta de D. Jesús Muñoz de consultar a la familia previamente.  

 
Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna 

abstención. Se aprueban por tanto estos reconocimientos.  

 

 

6.  Informe de la Decana. 

 
Condolencias por el fallecimiento de D. Julio Montero y D. Diego Paredes.  
Bienvenida a  

 
a. PAS: Socorrista D. Carlos Jesús Vivas Vivas, soporte clases Natación 

b. PAS: Conserjería: Dña. Elena Salguero Herrera, sustituye a D. José Vaca 

c. PDI: D. Javier García Rubio baja como Profesor Sustituto Alta como Profesor Ayudante 

Doctor (18/08/2020). Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y 

corporal 

d. PDI: D. Miguel Fernández Bermejo, se incorpora a la docencia de la asignatura de 

Anatomía Humana (Grado), Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología.  

e. PDI: D. Miguel Ángel Pérez Sousa, alta como Profesor Sustituto (plaza de Dña. Yolanda 

Escalante) 21/10/2020 

f. PDI: D. Antonio Antúnez Medina, se incorpora al Centro, Departamento de Didáctica de 

la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

g. PCI: Dña. María Mendoza Muñoz, alta 31/07/2020, como Personal científico e 

investigador. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

h. PCI: Dña. Laura Cáceres Sánchez, Alta 30/10/2020, Personal Investigador predoctoral 

(beca FPU). Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

 
Despedida del centro a   

 
a. D. José Martín Gamonales Puerto, causa baja como Profesor sustituto. Departamento de 

Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal 

b. Dña. Inés María Aparicio Donoso, se marcha del Centro. Departamento de Anatomía 

c. Dña. Jara González Silva, se marcha del Centro, Departamento de Didáctica de la 

expresión musical, plástica y corporal tras la incorporación de D. Antonio Antúnez al 

Centro. 
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Felicitaciones  

 

Por la promoción al cuerpo de Catedráticos de Universidad a D. Tomás García Calvo, D. Rafael 

Timón Andrada y Doña Inmaculada Torres.  
Por la promoción al cuerpo de Titulares de Universidad a D. Diego Muñoz Marín y D. Alberto 

Moreno.  

Por la creación de un nuevo grupo de investigación dentro de la facultad denominado “Promoting 
a Healthy Society research Group” y lidearo por D. José Adsuar Sala.  

Por la creación de una sociedad científica de investigación sobre baloncesto (SCIB) con sede en la 

Facultad y liderada por D. Sergio Ibáñez Godoy 
Felicitaciones a Doña Ruth Jiménez Castuera y a D. Guillermo Olcina por haber conseguido ambos 
la acreditación al cuerpo de Catedráticos de Universidad  

Felicitaciones a D. Narcís Gusi y a D. Miguel Ángel Pérez por conseguir sexenios de investigación. 

Felicitaciones a D. Jesús Muñoz por su nombramiento como Director del Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.   

Felicitaciones a D. Alberto Muñoz por haber conseguido el premio a la Excelencia Docente en este 

año 2020.  

 

La Decana informa del desarrollo del proceso de matriculación en el centro donde todas las 

titulaciones (tanto grado como másteres) han cubierto sus plazas.  

 
Se ha defendido una tesis doctoral en el centro por parte de D. David García Santos y dirigida por 

D. Sergio Ibáñez y D. Alejandro Vaquera.  

 
Se ha celebrado en el centro (aunque de manera virtual) el I Congreso Internacional en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte. A la inauguración de dicho acto acudió el Vicerrector de Extensión 

Universitaria.  

 
Se está celebrando desde el uno de octubre hasta el 20 de diciembre el Festival Danzamaratón 

siendo este año la edición XIX.  

 
La Decana expone que se han realizado tres procesos electorales en este primer periodo del curso 

académico. El primer proceso electoral ha sido la elección a representantes de alumnos en Junta de 

Facultad de los que ha resultado como Delegada del Centro Doña María Ángeles Arena y como 
Subdelegado del Centro D. Pablo López. El segundo proceso es la elección a representantes de los 

sectores A, B y D en Junta de Facultad proceso que ya ha finalizado. El tercer proceso atañe a la 

elección de Delegados y Subdelegados con el siguiente resultado 

 
a. Primero de Grado 

i. Delegado D. Nicolás Lozano 

ii. Subdelegado D. Oscar Francisco García 

b. Segundo de Grado 

i. Dña. Almudena Martínez Sánchez 

ii. D. Miguel Sánchez Moreno 
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c. Tercero de Grado 

i. Delegado D. Pablo López Sierra 

ii. Subdelegada Dña. María Ángeles Arenas  

d. Cuarto de Grado 

i. Delegado de Curso D. Alberto Arias 

ii. Subdelegado de curso D. Manuel Martínez 

e. Máster de Rendimiento 

i. Delegada de curso Dña. Patricia Sánchez Murillo 

ii. Subdelegada de curso Dña. Gema Álvaro Mesa 

f. Máster de Salud 

i. Delegado de curso D. Juan Abril Jiménez 

 
La Decana informa de los diferentes actos de representación a los que se ha asistido y de las 

diferentes reuniones.  
 

Infraestructuras. En lo que respecta al apartado de infraestructuras, se ha procedido a la 

instalación cámaras webcam para la retrasmisión de clases, pantallas y proyectores también para la 
retransmisión de clases y la instalación de persianas nuevas en la zona de Decanato. La Decana 

lamenta el incendio del despacho de D. Kiko León y aclara que se acometerán en breve las obras 

para el acondicionamiento de este despacho. También en el exterior se ha instalado un acerado 

nuevo para salidas de emergencia, se ha reparado una avería en la caldera de la piscina, se han 
arreglado las pistas de atletismo y en la sala de musculación se ha instalado una ventana con 

apertura automática al exterior. También se han acometido obras en el Salón de Actos para impartir 

la docencia de manera segura como es un medidor de CO2 automático, también se ha instalado un 
cableado para enchufar portátiles y una cámara. Finalmente en la piscina se han realizado obras 

para el acondicionamiento del suelo y se han instalado nuevas puertas.  

 
La Decana informa de las diferentes medidas de precaución para mantener la seguridad en esta 

situación de pandemia 

 
7. Ruegos y Preguntas. 

 

Doña Margarita Gozalo informa que se ha impartido un taller a los alumnos del Máster en 

Promoción de la Salud mediante la Actividad Física por Doña Sabina Barrios 
Don Carlos Campos aclara aspectos sobre la posibilidad de hacer las prácticas antes del inicio del 

curso y los seguros asociados a dichas prácticas.  

D. Narcís Gusi pregunta sobre las nuevas normativas aplicados a los criterios de evaluación y dónde 
solicitar los salvoconductos para movilidad. En el caso que se tengan proyectos de investigación 

oficiales con investigadores de otras universidades, D. Narcís pregunta si se podría elaborar el 

salvoconducto para ir a estas universidades.  
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D. Vicente Luis expone que el pasado 7 y 8 de octubre tuvo lugar el Congreso Deporte y Turismo 
en el que participaron dos profesores del centro (D. Vicente Luis y D. Jesús Morenas). En la 

asignatura de “Gestión de Instalaciones y Espacios Deportivos” D. Vicente Luis expone que ha 

realizado charlas virtuales con ex alumnos o profesionales que ya tienen sus empresas en marcha.    
 

 

La Decana insta a D. Narcís Gusi a elevar la consultar al Vicerrectorado de Investigación. Agradece 
toda la aportación realizada por D. Carlos Campos en lo relativo a los seguros de los alumnos y 

agradece a las distintas personas de fuera del centro que imparten actividades formativas en las 

asignaturas.  

 

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 11:30h. 
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