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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

ACTA DE 21 DE ENERO DE 2021 
 

Con fecha 21 de enero de 2021 a las 16:30 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, del horario del segundo semestre del curso académico 2021/2021. 

2. Aprobación, si procede, de la convocatoria de exámenes de junio y julio del curso 

académico 2021/2021.  

 

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 

  D. Antonio Antúnez 

  Doña Margarita Gozalo 

   

Representantes de Funcionarios Docentes 

                                                                           

    D. Juan Pedro Fuentes 

    D. Tomás García 

    D. Sergio Ibáñez 

    D. Rafael Timón 

    D. Narcís Gusi 

    D. Guillermo Olcina 
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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 

D. Vicente Luis  

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 

Doña María Isabel Rubio 

D. Alfonso García 

D. Manuel Manchón 

Representantes de Alumnos 

 

Doña María Ángeles Arenas Pareja 

D. Pablo López Sierra 

D. José Manuel Hurtado Ollero 

D. Tomás Cabezudo 

D. Oscar García 

D. Manuel Martínez Palacio 

D. Alberto Arias 

 

Excusa su asistencia: Dña. María Luisa Rivadeneyra   

      

                         

Preámbulo 

Hora de inicio: 16:30 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. 
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INICIO DE LA SESIÓN 
 
1. Aprobación, si procede, del horario de segundo semestre del 

curso académico 2020/2021.  

 
La Decana expone que se trae a esta Junta de Facultad la aprobación de horarios para el segundo 

semestre. Explica que, cuando se aprobaron los horarios en el mes de julio, tal y como se recoge en 

el acta del día 30 de julio, se especificó que para el segundo semestre se mantendrían los del curso 

anterior y, si el horario tenía que ajustarse a un nuevo escenario por culpa de la pandemia, se 

elaboraría un nuevo horario. Dadas las circunstancias actuales de la pandemia, explica la Decana, 

es necesario aprobar el horario de segundo cuatrimestre que permita desarrollar la docencia de una 

manera segura.   

 
La Decana explica que se han dividido a los estudiantes en dos grupos, de manera que un grupo 

viene de tarde y otro grupo de mañana. Tal y como se hizo en el primer cuatrimestre, los grupos 

que vienen por la mañana son primero y tercero mientras que los que vienen de tarde son segundo 

y cuarto. La Decana entiende que la situación ideal es impartir toda la docencia en turno de mañana 

pero apela a la seguridad colectiva de todos frente a los intereses particulares. Agrade a la 

vicedecana de Planificación el esfuerzo realizado a la hora de confeccionar el horario de segundo 

cuatrimestre. También , al profesorado,  al Personal de Administración y Servicios y al Alumnado 

cuyo comportamiento ha hecho posible la impartición de la docencia de una manera segura.  

 
La Decana cede la palabra a la Vicedecana de Ordenación Académica para que explique el 

procedimiento seguido a la hora de elaborar el horario de este segundo semestre. Doña Ruth 

Jiménez agradece igualmente a todos los colectivos implicados el compromiso mostrado.  

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

 

PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

El profesor D. Jesús Damas agradece a la Vicedecana de Ordenación Académica el trabajo 

realizado. D. Jesús Damas manifiesta que es uno de los ‘afectados’ por este horario partido de tarde 

y mañana y, aunque no siendo el horario deseado que él desea, lo acepta por responsabilidad. Dicho 

esto, el profesor D. Jesús Damas propone dos ligeras modificaciones al borrador que desearía se 

tuviesen en cuenta ya que estos cambios han sido consensuados con las personas afectadas. La 

primera de ellas se refiere a un cambio en el inicio de las clases, en el lugar de comenzar a las 15:30 

se comiencen a las 16:00. Como segundo cambio propone una modificación el la secuenciación de 

las prácticas para el miércoles.  

 

D. Pablo López, como representante del Consejo de Estudiantes, afirma que se han recibido por 

parte de los estudiantes bastantes quejas ante este horario partido. Por ello, manifiesta una petición 
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que se ha recibido en el Consejo de Estudiantes y es la de posponer la aprobación de este horario 

para otra de Junta de Facultad. En dicha Junta de Facultad se llevarían dos horarios (primero y 

tercero por la mañana y segundo y cuarto de tarde y otro horario de primero y tercero de tarde y 

segundo y cuarto de mañana) y se decidiría cual de ellos.     

 
RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

A la petición formulada por el profesor D. Jesús Damas, la Decana entiende que no habría problema 

en dicho cambio.  

 

Ante la petición formulada por el Consejo de Estudiantes, la Decana entiende el descontento que 

existe en el alumnado por este horario partido pero no hay más remedio que asumirlo. En momentos 

en los que no ha habido pandemia, el horario siempre ha sido de mañana pero ahora es que no 

hemos tenido opción.  

 

SEGUNDO TURNO DE PALABRA 

 

D. Pablo López manifiesta que si el horario que se aprueba es el de primer y tercer curso por la 

tarde, el descontento también va a ser similar. Se ha realizado un cuestionario para canalizar las 

preferencias de los alumnos pero si que la opinión está muy polarizada.  

 

D. Jesús Damas manifiesta que, no siendo el horario deseado, lo apoya y votará a favor del mismo.  

Como coordinador de segundo curso afirma no haber recibido por parte del profesorado ninguna 

queja masiva ante el horario de tarde cuando hay profesores que tienen clase tanto por la mañana 

como por la tarde como D. Jesús Muñoz.  

 

D. Manuel Martínez, como representante de estudiantes, no solicita el aplazamiento para no venir 

por la tarde sino porque este horario afecta  a la realización de actividades como entrenamientos,  

prácticas, trabajo y realización de TFG. Afirma que desde el Consejo de Estudiantes se ha realizado 

un cuestionario para saber cuántos estudiantes están afectados y es por ello que solicitan un 

aplazamiento para aprobar este horario.  

 

D. Jesús Muñoz  agradece que se acuerden de él en las intervenciones. En su experiencia de la 

docencia por la tarde, encuentra que hay muchos estudiantes de segundo y de cuarto que no asistían 

a clase porque entrenaban por la tarde. Afirma que si se rota los cursos que vienen por la tarde, a 

lo mejor no son siempre los mismos afectados.  

 

D. Rafael Timón afirma que, si se va a modificar el horario para que primero y tercero pasen a la 

tarde, necesitaría conocerlo con antelación para la reserva de las pistas del Cuartillo. En su opinión, 

dado que primero y tercero se impartieron por la mañana en el primer cuestrimestre deberían 

impartirse también por la mañana en el segundo cuatrimestre para que la planificación fuese anual 

que tiene mucho más sentido. En su opinión, no hay tiempo para aprobar un nuevo horario y por lo 

tanto defiende la propuesta presentada.  

 

D. Alberto Arias, como representante de estudiantes, coincide con lo señalado por D. Jesús Muñoz 

en lo que respecta a las rotaciones al turno de tarde. Ya que los cursos de segundo y cuarto 

estuvieron el turno de tarde, considera que en este cuatrimestre primero y tercero deberían estar por 

la tarde. En su opinión, los alumnos de cuarto curso están afectados a la hora de escoger las 
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asignaturas optativas. Esto es un problema ya que impedirá a algunos alumnos realizar el itinerario 

deseado con el horario presentado.  Por este motivo, D. Alberto Arias pide que cuarto curso se 

imparta de mañana para evitar estos problemas.   

 

Doña Ruth Jiménez, como Vicedecana de Ordenación Académica, entiende las peticiones recibidas 

pero en su opinión, no hay tiempo material de aprobar un nuevo horario. La semana siguiente el 

jueves 28 de enero es festivo por lo que es prácticamente imposible rehacer un nuevo horario donde 

se coordine la docencia del centro, con la docencia de los profesores que imparten docencia en otros 

centros, con el uso de las instalaciones, con el horario e exámenes y demás teniendo en cuenta que 

las clases en el segundo cuatrimestre comienzan el lunes 1 de febrero. Con respecto a la asignatura 

de prácticum, únicamente se han recibido cuatro solicitudes del mismo con el horario a realizar en 

y no se veían perjudicados por este horario.  También se han dado todo tipo de facilidades a la hora 

de modificar la matrícula para que ningún alumno de cuarto se viese afectado.  

 

D. José Carmelo Adsuar incide que es necesaria una planificación anual por el buen funcionamiento 

del centro con lo que apoya la petición traida  

 

Doña Inmaculada Torres agradece a la Decana y a la Vicedecana de Ordenación Académica el 

esfuerzo realizado.  

 

RÉPLICA AL SEGUNDO TURNO DE PALABRA 

 

La Decana entiende el descontento pero vuelve a insistir en que no ha habido más remedio que 

hacerlo de este modo. El único criterio que se ha seguido para la elaboración del mismo ha sido el 

de mantener la continuidad del horario de primer semestre para coordinar una planificación anual. 

En el caso de que se trajesen dos horarios A y B en los que uno de los grupos tuviese clase por la 

tarde, serían los alumnos de estos cursos los que estuvieran en contra. Por lo tanto no habría 

unanimidad se haga como se haga. Incide nuevamente en que los alumnos de cuarto curso pueden 

modificar las matrículas para escoger otras asignaturas optativas cuyo horario les favorezca. Con 

respecto a las dificultades para cursar la asignatura Practicum, la Decana aclara que sólo se han 

recibido cuatro notificaciones indicando el horario a cursar y que algunos alumnos matriculados en 

la asignatura de Practicum que ya lo han cursado.  

 

Aclara que, independientemente de la evolución de la pandemia, se va a mantener este horario 

durante todo el semestre por motivos de planificación.  

 

Se cierra el turno de palabras y se somete a votación la propuesta trasladada por el Consejo de 

Estudiantes de posponer la aprobación del mismo con el resultado de 9 votos a favor de retrasar la 

aprobación del horario, 17 votos a favor de no retrasar la aprobación de dicho horario y 4 

abstenciones. D. Jesús Muñoz aclara que su abstención en esta votación se debe a que no hay tiempo 

material para aprobar una nueva propuesta.  

 

Ya que se decide por mayoría el no posponer la aprobación del horario, se somete a votación la 

propuesta que se ha traído hoy a esta Junta de Facultad con el resultado de tres votos en contra, 1 

abstención y 23 votos a favor. Se aprueba por tanto el horario de segundo semestre para curso 

2020/2021.  
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2. Aprobación, si procede, del horario de exámenes del curso 

académico 2020/2021.  

 
Se trae a esta Junta de Facultad la aprobación de los horarios de exámenes del segundo semestre. 

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

La Vicedecana de Ordenación Académica explica también el procedimiento seguido para la 

elaboración de estos horarios. Se somete a votación la propuesta con el resultado de 25 votos a 

favor, ningún voto en contra  3 abstenciones.  

 

 

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 17:40h. 
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