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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

ACTA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

Con fecha 7 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas de la mañana, se inicia de manera presencial 
y virtual Junta Extraordinaria 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 ajustes de horario de clases de grado. 
2. Aprobación, si procede, de ajustes de calendario de exámenes de enero.  
3. Nombramiento responsable del Plan de Acción Tutorial 
4. Aprobación, si procede, de calendario electoral.  

 

Asistentes  
 
 Equipo decanal: 
 

Decana Dña. María de las Mercedes Macías                     
Secretaria Académica                                  Doña Inmaculada Torres 
Vicedecano de Infraestructuras                   D. José Carmelo Adsuar 
Vicedecano de Ordenación Académica       D. Kiko León 

 
Representantes de Departamento 

  D. Miguel Ángel Pérez Toledano 
  D. Carlos Campos 
  D. Pablo Molero 
  Doña Margarita Gozalo 
   

 

Representantes de Funcionarios Docentes 
     
    Dña. Ruth Jiménez 
    Dña. María Luisa Rivadeneyra 
    D. Sergio Ibáñez 
    D. Guillermo Olcina 
    D. Jorge Pérez 
    D. Rafael Timón 
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Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

D. Alberto Moreno 

D. Jesús Damas 
 

Representantes de Personal de Administración y Servicios 

 
D. Manuel Manchón 
D. Alfonso García 
 

Representantes de alumnos 
 

Dña.  María Ángeles Arenas 
D. Pablo López  

 
 

Excusan su asistencia: D. Félix Núñez, D. Manuel Martínez                                                                      
                         

Preámbulo 
Hora de inicio: 11:00 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 de manera virtual a través del campus. 

 

 
INICIO DE LA SESIÓN 
 
1. Aprobación, si procede, de ajustes de horario de clases de grado.  
 
La Decana explica que se pretende realizar un cambio en el horario por un acuerdo entre varios 
profesores. Este cambio sólo afecta al cambio de orden en dos asignaturas. Los profesores de ambas 
asignaturas están de acuerdo. Por otra parte, también hay un cambio de aula en una asignatura ya 
que el aforo no permite cumplir la normativa.  
 

Código Seguro De Verificación: DEt15RyY3SUhoAkaJStrKg== Estado Fecha y hora
Firmado Por María De Las Mercedes Macías García - U00200027 - Facultad de Ciencias del

Deporte
Firmado 30/10/2020 12:43:12

María Inmaculada Torres Castro Firmado 30/10/2020 11:02:43
Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://uex09.unex.es/vfirma/code/DEt15RyY3SUhoAkaJStrKg==



 Acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 7 de septiembre de 2020 
Aprobada en Junta de Facultad el día 30 de octubre de 2020  

 
 
 
 
 
 

3 

Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la Junta de Facultad tiene algo que comentar 
a este respecto.  Ningún miembro de la Junta de Facultad hace uso de su turno de palabra. Se 
procede a votar este ajuste con el resultado de 17 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. El 
voto en contra es de D. Sergio Ibáñez, profesor que ha propuesto este ajuste de horario. Su 
justificación es que vota en contra porque está en contra del horario aprobado en el mes de julio. 
La Decana le aclara que en este punto del orden del día no se está aprobando en el horario sino este 
ajuste y que precisamente él ha sido quien ha propuesto este ajuste.  
 
Se aprueba por mayoría absoluta el mencionado ajuste.  
 
 
2. Aprobación, si procede, de ajustes de calendario en exámenes. 
 
La Decana cede la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica el cual explica que en el 
horario de exámenes aprobados en el mes de julio, en el caso de los másteres, hay programados 
exámenes para el día 28 de enero. Sin embargo, dicho 28 de enero es festivo ya que se celebra el 
día de Santo Tomás de Aquino. Por tanto, la solución que se ofrece es trasladar los exámenes que 
actualmente están programados para el día 28 de enero al día 27 de enero. En el caso de grado, esto 
no sucede.  
 
Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. Ningún 
miembro de junta de facultad hace uso de dicho turno de palabra. Se somete a votación este ajuste 
de exámenes con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna abstención. Se aprueba por tanto 
dicho ajuste.  
 
3. Nombramiento responsable del Plan de Acción Tutorial.  
 
La Decana explica que actualmente la responsable del Plan de Acción Tutorial de nuestra facultad 
es la profesora Doña Margarita Gozalo. La Decana agradece su implicación en el desarrollo de este 
Plan de Acción Tutorial que ha sido pionero en nuestra universidad y propone a D. José Carmelo 
Adsuar como nuevo responsable del Plan de Acción Tutorial. Se abre un turno de palabra por si 
algún miembro de la junta de facultad quiere hacer uso del mismo.  
 

PRIMER TURNO DE PALABRA 
 

D. Jesús Damas, como responsable de elaborar la memoria de calidad del centro, agradece el trabajo 
de Doña Margarita Gozalo.  
Doña Ruth Jiménez agradece también la implicación de Doña Margarita Gozalo.  
 
Este punto del orden del día no tiene turno de votación ya que simplemente se informa de dicho 
nombramiento.  
 
4. Aprobación del calendario electoral.  
 
La Decana explica que es necesario aprobar el calendario electoral para las elecciones a Junta 
Electoral de los Sectores A, B y D. Este calendario ya se aprobó en el mes de marzo pero las 
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elecciones quedaron en suspenso debido a la pandemia. Por lo tanto, se vuelve a traer este nuevo 
calendario para su aprobación.  
 
El calendario a aprobar es el siguiente 
 

9 de septiembre. Convocatoria de elecciones. Anuncio del sorteo. 

14 de septiembre: Sorteo de la Junta Electoral. 

15 de septiembre: Constitución de la Junta Electoral. 

17 de septiembre: Aprobación y publicación del censo provisional y del calendario electoral. 

18, 21, y 22 de septiembre: Reclamaciones al censo provisional. 

23 de septiembre: Aprobación y publicación del censo definitivo.  

24 y 25 de septiembre: Presentación de candidaturas. 

28 de septiembre: Proclamación provisional de candidatos. 

29 septiembre, 30 septiembre y 1 de octubre: Recursos frente a la proclamación provisional de 
candidatos. 

2 de octubre: Proclamación definitiva de candidatos, definición y publicación del modelo de 
papeletas y sorteo de mesas electorales. 

Del 5 de octubre al 9 de octubre, ambos incluidos: Campaña electoral. 

7, 8 y 9 de octubre: Voto anticipado. 

13 de octubre: Jornada de reflexión. 

14 de octubre: Constitución de las mesas electorales, votación, escrutinio y traslado de resultados 
a las Juntas Electorales y a la Junta Electoral de la Universidad. 

15 de octubre: Proclamación provisional de resultados. 

16, 19 y 20 de octubre: Recursos frente a la proclamación provisional de resultados. 

21 de octubre: Proclamación definitiva de resultados 
 
Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la comisión quiere hacer uso del 
mismo. Ningún miembro hace uso de dicho turno. Se somete a votación dicho calendario 
con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba, por tanto, 
dicho calendario.  
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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 11:20h. 

 

Dña. María de las Mercedes Macías                                     D. Inmaculada Torres 

                    

Decana                                                    Secretaria Académico 
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