
 Acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 15 de febrero de 2021 
Aprobada en Junta de Facultad el día 9 de abril de 2021  

 
 
 
 
 
 

1 

 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

ACTA DE 15 DE FEBRERO DE 2021 
 

Con fecha 15 de febrero de 2021 a las 09:15 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 ajuste en el horario de segundo semestre de grado. 
2. Informe sobre la propuesta de nombramiento del responsable del sistema de aseguramiento 

interno de calidad del centro.  
 

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 
   

Representantes de Funcionarios Docentes 

                                                                           
    D. Guillermo Olcina 
    D. Tomás García 
    D. Sergio Ibáñez 
    D. Rafael Timón 
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Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 
D. Kiko Francisco León 
D. Jesús Damas 
D. Jesús Muñoz 
D. Vicente Luis 
D. Jorge Carlos 
 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 
Doña María Isabel Rubio 
D. Manuel Manchón 
D. Alfonso García 
 
 

Representantes de Alumnos 

 
D. José Manuel Hurtado Ollero 
D. Manuel Palacios 
D. Alberto Arias 

 
Excusa su asistencia: Dña. María Mendoza 
 
Asiste como invitada: Doña María Luisa Durán Martín-Merás, D. Javier García Rubio  

      
                         

Preámbulo 
Hora de inicio: 09:15 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. Informe sobre la propuesta de nombramiento del responsable del 

sistema de aseguramiento interno de calidad del centro.  
 

La Decana explica que, debido a una imposibilidad por el tipo de contrato que disfruta, el 
profesor D. Jesús Morenas cesa como Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de 
Calidad del centro. La Decana agradece enormemente la labor realizada por D. Jesús Morenas 
y su compromiso con el centro. A su vez, la Decana informa a la Junta de Facultad del 
nombramiento de D. Javier García Rubio como nuevo Responsable del Sistema de 
Aseguramiento Interno de Calidad del centro.     

 
2. Aprobación, si procede, de ajuste en el horario de segundo 

semestre de grado.  
 
La Decana informe del ajuste de horario del segundo semestre. Durante el mes de enero se 
aprobó el horario para el segundo semestre debido a la aplicación de criterios de seguridad en 
el centro. No obstante, hubo un problema y es que en la asignatura “Ingeniería Web Aplicada 
a la Información Deportiva” de cuarto curso está prevista la incorporación de un nuevo profesor 
con un contrato de Asociado a Tiempo Parcial con compatibilidad horario en horario de tarde. 
Así es que no quedó más remedio que trasladar la asignatura al horario de tarde los viernes. De 
este cambio se informó a los alumnos a través del Campus Virtual de la asignatura y es el 
horario que se ha mantenido desde que empezó el semestre. La tardanza en aprobar dicho 
horario se debe a que se ha esperado a tener la asignación de espacios definitivo para aprobar 
las dos cosas de manera conjunta.  

 
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. Manuel Martínez pregunta el porqué no se ha tenido en cuenta la solicitud remitida por los 
alumnos de cuarto que tenía el visto bueno tanto de los propios alumnos como de la profesora 
implicada.  
 
Doña María Luisa Durán en la misma línea que lo manifestado por D. Manuel Martínez, 
argumenta que cuando se abordó el problema de la incorporación del profesor a tiempo parcial 
presentó dos propuestas que se enviaron de manera rápida. Para su extrañeza, ninguna de estas 
dos propuestas es la que se trae hoy a esta junta de facultad a debatir. Una vez empezado el 
curso y debatido con los alumnos, los profesores de la asignatura y alumnos han elaborado una 
propuesta de horario más acorde y pensada que la inicial. Pregunta porqué esta propuesta de 
alumnos y profesores se ha desestimado y no se discute en esta Junta de Facultad.  
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Doña Ruth Jiménez, como Vicedecana de Ordenación Académica, agradece al personal de 
Conserjería y al personal de Audiovisuales la ayuda que prestan en el desarrollo de la práctica 
docente.  Con respecto a la asignatura de “Ingeniería Web Aplicada a la Información 
Deportiva” discrepa con lo manifestado por la profesora Doña María Luisa Durán ya que la 
propuesta que se trae a esta Junta de Facultad fue remitida por D. Pedro Clemente director del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos que es el responsable de 
la asignatura “Ingeniería Web Aplicada a la Información Deportiva”. Este departamento 
remitió dos propuestas y una de estas dos propuestas es la que se trae a esta Junta de Facultad. 
Posteriormente se recibió una propuesta de horario por parte de los estudiantes que no fue 
admitida ya que implicaba la impartición de la asignatura durante dos horas seguidas. Además, 
en estos últimos 15 días, se ha producido un trasiego de matrículas en esta asignatura, 
produciéndose tanto altas como bajas en la misma.  
 
 

RÉPLICA AL PRIMER TURNO DE PALABRA 
 
 

Doña Mercedes Macías, Decana de la Facultad, comenta que se han recibido dos propuestas de 
horarios para la impartición de la asignatura por parte del departamento responsable de esa 
docencia. Una de esas propuestas fue descartada y la otra es la que se actualmente es está 
impartiendo la docencia de esta asignatura. Además, tanto la secretaria Académica como la 
Decana firmaron el documento de compatibilidad horaria del profesor asociado teniendo en 
cuenta el horario en el que ahora mismo se imparte dicha asignatura. Se pidió a la profesora 
que se colgase en el Campus Virtual para que los alumnos de esta asignatura estén informados. 
Actualmente se están firmando cambios de matrícula de alumnos que se están dando de alta y 
alumnos que se están dando de baja en la asignatura. En su opinión no le parece adecuado hacer 
una nueva propuesta porque afectaría a las personas que se han dado de alta y baja en la 
asignatura. La Decana expresa su asombro de que los estudiantes no manifiesten ninguna 
oposición a que el viernes por la tarde se imparten otras dos asignaturas optativas pero si 
manifiestan oposición a impartir la asignatura “Ingeniería Web”. En su opinión, considera una 
falta de respeto hacia las personas involucradas en la realización del horario el volver a 
modificar la propuesta remitida por el Departamento.     
 

 SEGUNDO TURNO DE PALABRA 
 

D. Alberto Arias aclara que hay estudiantes que se han matriculado por muy diversos motivos: 
porque no van a optar a la mención o bien porque son alumnos que aún tienen asignaturas de 
tercero. Un horario que facilita y mejora el funcionamiento de las clases tanto para los 
estudiantes como a los profesores. Afirma que los alumnos matriculados en la asignatura de 
“Derecho Deportivo” también redactarán un escrito en este mismo sentido.  
 
D. Sergio Ibáñez pregunta el motivo de no haber considerado el cambio solicitado para la 
asignatura de “Especialización Deportiva en Baloncesto” en la que están de acuerdo tanto 
alumnos como profesores de la asignatura  
 
D. Rafael Timón agradece el esfuerzo realizado por el equipo decanal en la realización de los 
horarios. Para poner de manifiesto el sentido de su voto, es un problema porque el centro ha 
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permitido esta flexibilidad para aprobar los horarios. En su opinión, ya que los horarios fueron 
aprobados por el centro con anterioridad, es problema del departamento responsable el  
encontrar un profesor que se adecúe a este horario. Manifiesta que se abstendrá en la votación 
por esta razón y por no minusvalorar el trabajo desarrollado por la Vicedecana.  
 
D. Manuel Martínez afirma sentirse molesto por las acusaciones que se han vertido. En su 
opinión, se deberían debatir las propuestas remitidas.  
 
 
 
 

RÉPLICA AL SEGUNDO TURNO DE PALABRA 
 
La Decana cierra este debate argumentando que sólo se ha modificado el horario que no ha 
habido más remedio que cambiar. Que esta modificación de horario se ha llevado a cabo 
siguiendo una de las propuestas remitidas por el departamento responsable de la docencia de 
esta materia. Que es este horario es en el que se ha estado impartiendo la docencia en estas 
últimas dos semanas y corresponde a la compatibilidad horaria que se firmó con el profesor 
asociado encargado de la docencia de dicha asignatura.  
 
 
Concluidos los dos turnos de palabra, se llega al momento de la votación con el resultado de 
dos votos en contra, tres abstenciones y veintiún votos a favor. Se aprueba, por tanto, la 
propuesta de horario.  
 
 
 
 

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 09:50h. 
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