
 Acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 8 de enero de 2021 

Aprobada en Junta de Facultad el día 29 de enero de 2021  

 

 

 

 

 

 

1 

 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

ACTA DE 8 DE ENERO DE 2021 
 

Con fecha 8 de enero de 2021 a las 13:00 horas de la mañana, se inicia de manera virtual Junta 

Extraordinaria de la Facultad de Ciencias del Deporte con el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de cambio en el horario de examen de la asignatura “Iniciación a 

las Actividades en el Medio Acuático”. 

2. Aprobación, si procede, de tribunales de quinta y sexta convocatoria.  

 

Asistentes   
 

 Equipo decanal: 

 
Decana Dña. María de las Mercedes Macías                     

Secretaria Académica                                  Doña Inmaculada Torres 

Vicedecana de Ordenación Académica       Doña Ruth Jiménez 

Vicedecano de Infraestructuras                   D. José Carmelo Adsuar 

 

 

Representantes de Departamento 

   

  D. Carlos Campos 

  D. Miguel Ángel Pérez 

  D. Félix Núñez 

  D. Miguel Fernández 

   

Representantes de Funcionarios Docentes 

                                                                           

    D. Juan Pedro Fuentes 

    D. Tomás García 

    D. Sergio Ibáñez 

    D. Rafael Timón 

    D. Narcís Gusi 
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Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 

D. Kiko Francisco León 

D. Jesús Damas 

D. Jesús Muñoz 

Doña María Mendoza 

D. Jorge Carlos 

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 

Doña María Isabel Rubio 

 

Representantes de Alumnos 

 

Doña María Ángeles Arenas Pareja 

D. Pablo López Sierra 

D. José Manuel Hurtado Ollero 

 

Excusa su asistencia: Dña. Margarita Gozalo   

      

                         

Preámbulo 

Hora de inicio: 13:00 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. 

 

 
 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
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1. Aprobación, si procede, de cambio de horario de examen.  

 
La Decana explica que ha habido un problema con el socorrista que debe estar en el desarrollo 

de la parte práctica de la asignatura “Iniciación a las Actividades en el Medio Acuático”. Es 

por ello que se propone un cambio de fecha de dicha parte práctica para que dicho socorrista 

pueda estar presente. La fecha que se propone para la realización de dicha parte práctica es el 

día 29 de enero conservando el mismo horario del que disponía la asignatura anteriormente. Se 

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

Ningún miembro hace uso de dicho turno de palabra. Se somete a votación la propuesta con el 

resultado de ningún voto en contra, ni ninguna abstención. Se aprueba por tanto el mencionado 

cambio de horario.    

 

2. Aprobación, si procede, de tribunales de quinta y sexta 

convocatoria.  

 
La Decana explica que se han recibido varias solicitudes de tribunales de quinta y sexta 

convocatoria. En concreto, las solicitudes que se han recibido para tribunales de quinta y sexta 

convocatoria por los departamentos implicados son los siguientes 

 

Gestión informatizada de datos deportivos.  

Biomecánica del movimiento humano 

Valoración de la condición física 

Iniciación a las actividades en el medio acuático 

 

Sin embargo la Decana informa que con respecto a la asignatura “Gestión informatizada de 

datos deportivos”, este tribunal ya no es necesario porque se ha comprobado que el alumno 

solicitante no cumple los requisitos para poder ser evaluado con estos tribunales. Sin embargo, 

la Decana propone aprobar dicho tribunal por si en el desarrollo de este curso académico es 

necesario hacer uso del mismo.  

 

La propuesta recibida por parte de los departamentos implicados en la docencia ha sido la 

siguiente 

 

Gestión informatizada de datos deportivos 

Titulares: D. Pedro Luis Pérez Serrano, D. Miguel Ángel Pérez Toledano, D. Pedro José 

Clemente Martín.  

 

Biomecánica del movimiento humano 

Titulares: D. Vicente Luis del Campo, D. Francisco Javier Domínguez Muñoz, D. Jesús 

Moreras Martín.  

Suplentes: D. Miguel Ángel Hernández Mocholi, D. Kiko F. León Guzmán, Doña María Luisa 

Rivadeneyra Sicilia.  

 

Valoración de la condición física 

Titulares: D. Javier García Rubio, D. Narcís Gusi Fuertes, D. Tomás García Calvo.  
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Suplentes: Doña Ruth Jiménez Castuera, D. Juan Pedro Fuentes García, D. José Carmelo 

Adsuar.  

 

Iniciación a las actividades en el medio acuático 

 

Titulares: D. Guillermo Olcina Camacho, D. Miguel Hernández Mocholi, D. Jesús Damas 

Arroyo 

Suplentes: D. Diego Muñoz Marín, D. Rafael Timón, D. Sergio Ibáñez  

 

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

mismo 

 

TURNO DE PALABRA 

 

D. Jesús Damas  explica que él está incluido en un tribunal de quinta y sexta convocatoria en 

la asignatura “Iniciación a las actividades en el medio acuático” pero considera que hay 

profesores en el centro que son especialistas en dicha materia y que, en su opinión, serían más 

adecuados a la hora de evaluar dicha asignatura.  

 

D. Rafael Timón plantea las siguientes cuestiones. La primera es si D. Jesús Morenas sigue 

siendo profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Corporal. 

La segunda pregunta hace referencia al orden en el que se detallan los miembros tribunales y 

suplentes de los tribunales. Así pregunta si, caso de que se produjese una baja en los miembros 

titulares si la llamada a los suplentes se produce en el orden en el que están dispuestos en el 

tribunal o bien si a cada miembro titular del tribunal le corresponde un suplente. Finalmente ,a 

última cuestión hace referencia a la manera de evaluar a un alumno que haya solicitado la 

realización de una evaluación continua.  

 

D. Tomás García, aunque explica que es una cuestión departamental, aclara que él ha formado 

parte de numerosos tribunales de quinta y sexta convocatoria y de asignaturas muy diferentes. 

Lanza el ruego de que no se le incluya con tanta frecuencia en dichos tribunales y, a ser posible, 

que se le asigne en tribunales de asignaturas similares.  

 

D. Jesús Muñoz explica la posición del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, 

Musical y Corporal a la hora de seleccionar a los miembros de estos tribunales. Aclara que es 

normal que a un profesor de dicho departamento le toque con frecuencia en dichos tribunales 

ya que se solicitan numerosos tribunales cada año y es difícil rotar a los profesores.  

 

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

La Decana aclara que son los Departamentos los responsables de remitir los miembros de los 

tribunales de quinta y sexta convocatoria. Sólo compete a esta junta la aprobación de los 

mismos. Sobre la continuación de D. Jesús Morenas la Decana aclara que sí va a seguir siendo 

profesor del centro. Por otra parte, con respecto al orden de los tribunales, la Decana especifica 

que no corresponde a un profesor un suplente sino que se va llamando a los suplentes en orden 

de aparición en la lista. Finalmente aclara que los tribunales de quinta y sexta convocatoria 

corresponden a evaluación final y no se evalúan con respecto a la evaluación continua.  
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Se somete a votación la propuesta de los departamentos con el resultado de ningún voto en 

contra, una abstención y 20 votos a favor. Se aprueban por tanto los tribunales de quinta y sexta 

convocatoria.  

 

  

 

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 13:30h. 
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