
 Acta de Junta de Facultad Ordinaria de 13 de mayo de 2021 

Aprobada en Junta de Facultad el día 18 de junio de 2021  

 

 

 

 

 

 

1 

 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN ORDINARIA  

 

ACTA DE 13 DE MAYO DE 2021 
 

Con fecha 13 de mayo de 2021 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 tribunales de quinta y sexta convocatoria.  

3. Informe de la Decana.  

4. 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 Castuera 

 

 

Representantes de Departamento 

  D. Miguel Ángel Pérez 

  D. Carlos Campos 

  D. Félix Núñez 

  D. Antonio Antúnez 

  D. Miguel Fernández Bermejo 

  Doña Margarita Gozalo 

     

Representantes de Funcionarios Docentes 

     

     

    D. Sergio Ibáñez 

    D. Tomás García 

    D. Rafael Timón 

    Doña María Luisa Rivadeneyra 

    D. Narcís Gusi 
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    D. Guillermo Olcina 

       

     

 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 

D. Vicente Luis 

D. Jorge Carlos 

D. Kiko León 

D. Jesús Damas 

D. Jesús Muñoz 

Doña María Mendoza 

 

Representantes del PAS 

D. Alfonso García 

Doña María Isabel Rubio  

D. Manuel Manchón 

Representantes de estudiantes 

D. José Manuel Hurtado 

 

 

 

                         

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. 

 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  
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Se traen a esta Junta de Facultad las actas de junta de facultad de las sesiones de los días 9 de abril 

y 22 de abril. Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso de 

dicho turno. Ningún miembro de la Junta de Facultad hace uso del turno de palabra. Se someten a 

votación las actas anteriores con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se 

aprueban por tanto las actas anteriores.  

 

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

convocatoria.  

 
La Decana expone que se traen a esta junta de facultad los tribunales de quinta y sexta convocatoria 

de diversas asignaturas del grado. 

 

Los tribunales de quinta y sexta convocatoria que se traen para aprobar son los siguientes 

 

Dirección y Marketing de Servicios Deportivos 

 

 

Dª. María Antonia Caballet Lázaro (presidenta del Tribunal) 

Dª. Marta Inmaculada Ortega Bueso (vocal) 

Dª. Elíades María Palomino Solís (secretaria del Tribunal) 

  

           Suplente: D. Juan Carlos Díaz Casero (en calidad de suplente) 

 
 

Sociología de la Actividad Física y del Deporte 

 

 

D. Juan García García (presidente del Tribunal) 

Dª. María Ángeles Serrano Alfonso (secretaria) 

Dª. Teresa Alzás García (vocal) 

  

Dª. Rocío Blanco Gregory (en calidad de suplente). 

  

Desarrollo de Habilidades Motrices 

 

Tribunal titular 

 

Doña Ruth Jiménez 

D. Rafael Timón 

D. Juan Pedro Fuentes 

 

Tribunal suplente 

 

D. Konstatinos Gianikellis 

D. Jesús Muñoz 

D. José Carmelo Adsuar 
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Aprendizaje y Control Motor 

 

Tribunal titular 

 

 

Doña Concepción Robles 

Doña María Luisa Rivadeneyra 

D. Alberto Moreno 

 

Tribunal suplente 

 

D. Jorge Pérez 

D. José Carmelo Adsuar 

D. Jesús Muñoz 

 

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

 

PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

Doña Ruth Jiménez explica que es consciente que el nombramiento de estos tribunales no ha sido 

realizado por el Equipo Decanal pero afirma haber estado en numerosos anteriormente y ahora 

vuelve a ser nombrada.  

 

Doña Inmaculada Torres afirma que es sorprendente que cada año se tengan que nombrar tantos 

tribunales de quinta y sexta convocatoria. Afirma que en esta facultad se ha establecido esto como 

norma y en su opinión es muy mala práctica ya que estos tribunales tenían que ser completamente 

excepcionales. Propone solicitar en la Comisión de Planificación Académica el número límite de 

tribunales de quinta y sexta convocatoria a los que puede presentarse un alumno.  

 

D. Rafael Timón pregunta el cuatrimestre de impartición de la asignatura “Desarrollo de 

Habilidades Motrices”.  

 

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 

 

 

La Decana es consciente de la dificultad de ser miembro de estos tribunales y es verdad que nuestro 

centro nombra a muchos tribunales en comparación con otros centros. Afirma que ha solicitado 

dentro de la Comisión de Planificación Académica sancionar al alumno que solicita este tribunal 

pero luego no asiste al examen. La Vicerrectora de Planificación Académica afirma ser consciente 

de estos inconvenientes, pero asegura que estos tribunales son un derecho del alumno y no se puede 

sancionar. No obstante, la Decana lo volverá a proponer en la siguiente CPA.  La Decana cede la 

palabra a D. Jesús Muñoz, director del Departamento de Expresión Plástica, Musical y Corporal. 

D. Jesús Muñoz comenta que la designación de estos tribunales se basa en números y, dado el 

elevado número que se nombran, es difícil que siendo profesor de este departamento no caiga en 

alguno de ellos ya que todo el profesorado está rotando en ellos.  
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SEGUNDO TURNO DE PALABRA 

 

D. Vicente Luis afirma estar de acuerdo en lo indicado por la Secretaria Académica, considera que 

es un gasto muy grande de recursos el designar estos tribunales con un esfuerzo añadido para el 

profesorado y se debería limitar el uso de los mismos. Afirma que desde que comenzó a dar clase 

en esta facultad siempre ha sido nombrado como miembro de los mismos y está en desacuerdo con 

lo expuesto por el Director de Departamento, D. Jesús Muñoz, porque en su caso particular no se 

ha producido rotación.  

 

D. Carlos Campos afirma que la tipología de examen no es la misma. En su caso el examen es tipo 

test y le llegan comentarios de ciertos alumnos que muestran desagrado ante este tipo de examen. 

 

D. Rafael Timón pregunta sobre los criterios de examen que hay que publicar antes de realizar el 

mismo.  

 

RÉPLICA AL SEGUNDO TURNO DE PALABRA 

 

La Decana comenta que no es necesario publicar los criterios de evaluación antes de realizar el 

examen, solo el lugar de realización.  

 

Se somete a votación la propuesta de tribunales de quinta y sexta convocatoria con el resultado de 

21 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Se aprueban por tanto estos tribunales de 

quinta y sexta convocatoria.  

 

 

3. Informe de la Decana. 
 

La Decana empieza esta intervención comentando la baja incidencia de COVID en nuestra 

Facultad. También informa que, si alguno de los estudiantes está confinado el día de la realización 

del examen, dicho examen se le tiene que hacer posteriormente. Si se tiene que cerrar el acta se 

cierra el acta con normalidad y a este estudiante se le califica como NO PRESENTADO. 

Posteriormente se realiza una incidencia en el acta cuando ya se pueda evaluar al alumno confinado. 

En circunstancias muy excepcionales, se puede calificar hasta en septiembre.  

 

Altas y Bajas 

 

La Decana informa de las diversas altas y bajas que se han ido produciendo desde la última Junta 

de Facultad Ordinaria.  

 

En el PDI, la Decana informa del nombramiento como nuevo Responsable del Sistema de 

Aseguramiento Interno de Calidad del Centro de D. Javier García Rubio. La Decana agradece la 

labor realizada por el anterior Responsable, D. Jesús Morenas.  

 

La Decana también informa de la baja de la profesora Doña María Luisa Durán debido a su 

incorporación como Adjunta al Defensor Universitario de la Uex entrando en su sustitución el 

profesor D. Jesús Manuel Calle Cancho del Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

y Telemáticos. Debido a que Doña María Luisa Durán formaba parte de la Comisión de Calidad 
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del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dicho puesto pasa a ser ocupado por D. 

Javier Berrocal, también del Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos. 

 

En el PAS, la Decana informa de la incorporación al puesto base auxiliar de servicios de D. José 

Antonio Piñero Piñero.  

 

Como PCI se incorporan al centro 

 

• D. Ignacio Bartolomé Sánchez dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal.  

• D. Jorge Rojo Ramos dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal.  

• Doña María Melo Alonso dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal.  

• D. Jesús Sánchez Gómez dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal.  

 

Felicitaciones 

 

La Decana felicita a D. Juan José Pulido por haber obtenido el Premio a la Excelencia en la 

Trayectoria Investigadora.  

 

Jornadas, Congresos y Seminarios 

 

Celebración del Seminario sobre Actividad Física y Salud.  

Realización de las III Jornadas de Aprendizaje-Servicio.  

Realización del I Congreso Internacional de Innovación Docente.  

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer.  

Con motivo del día de la Danza, se celebró un ensayo abierto del taller de danza MUTANDIS.  

 

Titulaciones 

 

El 15 de abril se recibe el informe favorable de ANECA para diversas modificaciones en la 

memoria verificada del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estas 

modificaciones son las siguientes: 

 

• Defensa del Trabajo Fin de Grado sin tribunal.  

• Duración del prácticum.  

 

La Decana informa que, recientemente, se ha recibido el informe favorable de ANECA a 

modificaciones en la memoria verificada del Máster en Promoción de la Salud mediante la 

Actividad Física. Las modificaciones principales son las siguientes 

 

• Reducción número de estudiantes a 20 aunque el próximo curso académico no podrá 

aplicarse esta reducción.  

• Eliminación de los complementos de formación.  

• Titulaciones de acceso preferentes o idóneas.  
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Talleres de formación 

 

En la asignatura de “Gestión de Ocio y Turismo Rural” del grado, se celebró una charla impartida 

por D. Fernando romero como Presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Activo de 

Extremadura (ANETA).  

 

En la asignatura de “Gestión de Ocio y Turismo Rural” del grado, se celebró una charla impartida 

por Doña María del Mar Parra, gerente de ADEME, grupo de acción local y desarrollo rural de 

Extremadura.  

 

En la asignatura de “Gestión de Ocio y Turismo Rural” del grado, se celebró una salida a la comarca 

Sierra Sur de Extremadura.  

 

En la asignatura de “Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza” se celebró una salida a la 

localidad de Alange (Badajoz) para practicar escalada en roca.  

 

En la asignatura de “Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza” se celebró una salida al 

Valle del jerte para practica piragua y pádel-surf. La Decana agradece a D. Jorge Rojo y a su 

empresa “Gecko” por su colaboración.  

 

En la asignatura de “Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza” se celebró una salida a la 

Garganta de los Papúos.  

 

 

Movilidad 

 

La Decana informa del proceso de adjudicación de las becas ERASMUS y SICUE.  

 

Programa AUDIT 

 

La Decana informa que estamos en pleno proceso de auditoría. La auditoría interna presencial se 

realizará el catorce de mayo. La Decana informa de las fechas de reuniones con todos los grupos 

de interés antes de la realización de esta auditoría interna.  

 

Tesis doctorales 

 

La Decana informa de las distintas tesis doctorales defendidas en este periodo.  

 

“Beneficios para la salud de las actividades colectivas de fitness: ciclo indoor, zumba y bodypump” 

defendida por D. Jorge Barbado y dirigida por D. Jorge Pérez.  

 

“Efectos de un programa de intervención en realidad virtual y evaluación de la condición física y 

el patrón motor en tareas simples y duales en mujeres con fibromialgia” defendida por D. Juan 

Pedro Martín Martínez y dirigida por D. Jorge Pérez.  

 

“Efectos de un programa de ejercicio físico mediante realidad virtual sobre variables físicas, 

cerebrales y cardíacas en mujeres con fibromialgia” defendida por D. Santos Villafaina y dirigida 

por D. Narcís Gusi y D. Juan Pedro Fuentes,  
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“Actitudes y cambios en las actitudes de los docentes extremeños hacia las altas capacidades, a 

través de la formación en el tratamiento educativo de estos alumnos” defendida por Doña Carmen 

Gómez Labrador y dirigida por D. Benito León del Barco, D. Jesús Carlos Rubio y Dña. Margarita 

Gozalo. 

 

“Efectos sobre la calidad de vida y sintomatología psicológica de un programa de ejercicio física a 

domicilio para familiares cuidadores de enfermos de Alzheimer: perspectiva de género” defendía 

por D. Miguel Madruga Vicente y dirigida por Doña Margarita Gozalo y por D. Narcís Gusi.  

  

“Avances en el análisis y evaluación de la condición física de jugadores de baloncesto” defendida 

por D. David Mancha Triguero y dirigida por D. Sergio Ibáñez y D. Javier García.  

 

Representación institucional y reuniones 

 

La Decana informa de las distintas reuniones y representaciones institucionales a las que se ha 

asistido.  

 

Visitas recibidas 

 

Se ha recibido al investigador D. Eduardo Raya Castellano de la Universidad de Granada.  

Se ha recibido a la investigadora Doña Sara Mahmoudzadeh.  

 

Infraestructuras 

 

Se han instalado medidores de CO2 en distintas dependencias del centro.  

En la Sala de Lucha se han instalado unas ventanas 

Se ha realizado la revisión y puesta a punto del sistema eléctrico del centro 

 

 

4. Ruegos y preguntas. 
 

 

P D. Antonio Antúnez pregunta sobre si se tiene una idea de la estructura horaria que se va a seguir 

para el próximo curso.  

 

R. La Decana contesta que aun no se tiene idea de cómo abordar el próximo curso. Probablemente 

en el primer semestre se siga manteniendo el horario establecido este año con clases mañana y tarde 

aunque no tengamos aun indicación de cómo abordar el próximo curso.  

 

P. Doña Inmaculada Torres expone un asunto sobre las cotutelas de Trabajo Fin de Estudios. Ya 

que el Vicerrector de Profesorado ha establecido un límite en el número de trabajos cotutelados por 

diversos colectivos, ruega a los distintos presidentes de comisiones a que le remitan las distintas 

cotutelas para que ninguna persona con una venia docendi exceda el límite. También informa a los 

profesores sobre la plataforma Wuolah donde hay numerosos apuntes de asignaturas del centro.  

 

R. La Decana aclara que las cotutelas no se pueden dar alegremente. Las cotutelas solo se pueden 

dar a personas que tengan una venia docendi. Ya que hay una circular donde se limitan estas 
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cotutelas tenemos que ser muy estrictos en su aplicación. Para cotutelar estos trabajos se necesita 

que sea o bien profesor o bien personal en formación con venia docendi o bien un profesional que 

pueda acreditar una trayectoria profesional acorde a la temática del Trabajo Fin de Estudios.  

 

 

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 10:30h. 

 

 

Código Seguro De Verificación: TBiN6xig+fa8SYspx7ov6Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por María De Las Mercedes Macías García - U00200027 - Facultad de Ciencias del
Deporte

Firmado 18/06/2021 15:43:29

María Inmaculada Torres Castro Firmado 18/06/2021 13:07:59

Observaciones Página 9/9

Url De Verificación https://uex09.unex.es/vfirma/code/TBiN6xig+fa8SYspx7ov6Q==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/TBiN6xig+fa8SYspx7ov6Q==

