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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

ACTA DE 25 DE MARZO DE 2021 
 

Con fecha 25 de marzo 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, del Informe Anual de Política y Objetivos de Calidad 

(P/ES004_D03_Fcd). 
2. Aprobación, si procede, del Proceso de Análisis de Resultados (P/ES005_Fcd). 
3. Aprobación, si procede, de la Definición de Indicadores (P/ES005_D01_Fcd).   
4. Aprobación, si procede, de Análisis de Resultados (P/ES005_D02_Fcd).  
5. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad del Centro (P/ES005_D03_Fcd) 
6. Aprobación, si procede, del Procedimiento para el Control de la Documentación y Registro 

(PR/SO008_Fcd).  
7. Aprobación, si procede, del Proceso de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_Fcd).  

 

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. Rafael Timón 
    D. Juan Pedro Fuentes 
    D. Tomás García 
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    D. Sergio Ibáñez 
    D. Rafael Timón 
    D. Narcís Gusi 
    D. Guillermo Olcina 
     

 

 

Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 
 
D. Jesús Damas 
D. Jesús Muñoz 
D. Jorge Carlos 
D. Vicente Luis 
 

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

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

      
Asiste como invitado: D. Javier García                         

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. 

 

 
 
 

INICIO DE LA SESIÓN 
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1. Aprobación, si procede, del Informe Anual de Política y 
Objetivos de Calidad.  

 
La Decana explica que se traen a esta Junta de Facultad diversos informes y memorias 
relacionados con la Política y Objetivos de Calidad. La Decana agrade al Responsable del 
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro, D. Javier García Rubio y al Técnico 
de Calidad, D. Manuel Manchón, su trabajo. El primero de estos puntos es el Informe Anual 
de Política y Objetivos de Calidad. La Decana explica dicho documento. Se abre un turno de 
palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna 
intervención. Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni 
ninguna abstención. Se aprueba por tanto dicho informe.     

 
2. Aprobación, si procede, del Proceso de Análisis de Resultados.  

 
El segundo punto que se debate en esta Junta de Facultad es el proceso de Análisis de 
Resultados que tiene como objetivo garantizar el estudio y valoración de los resultados 
obtenidos en los distintos procesos y procedimientos que conforman el Sistema de 
Aseguramiento Interno de la Calidad de la Facultad. La Decana explica con detalle dicho 
documento. Se abre un turno de palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del 
mismo. No se produce ninguna intervención. Se somete a votación la propuesta con el resultado 
de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba por tanto dicho proceso.     
 
 

3. Aprobación, si procede, de la Definición de Indicadores 
 

Como tercer punto de esta Junta de Facultad se trae este documento que recoge los indicadores 
de calidad del sistema de Aseguramiento Interno de la Facultad. Se abre un turno de palabra 
por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna 
intervención. Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni 
ninguna abstención. Se aprueba por tanto dicho documento.     
 
 

4. Aprobación, si procede, de Análisis de Resultados. 
 

La Decana explica que el documento de Definición de Indicadores de Calidad del centro tratado 
en el punto anterior recoge los indicadores definidos para analizar los resultados de la Facultad. 
Este documento es la base de lo que se va a tratar en este cuarto punto. Se abre un turno de 
palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna 
intervención. Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni 
ninguna abstención. Se aprueba por tanto dicho documento.     

 
5. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Calidad del 

Centro.   
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La Decana explica los principales puntos de esta memoria anual de Calidad. Se abre un turno 
de palabra por si algún miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna 
intervención. Se somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni 
ninguna abstención. Se aprueba por tanto dicho documento.     
 

6. Aprobación, si procede, de Procedimiento para el Control de la 
Documentación y Registro.   

 
El sexto punto de esta Junta de Facultad tiene como objetivo establecer la sistemática para la 
gestión de los documentos y registros o repositorio generado como consecuencia del normal 
funcionamiento del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad de Extremadura.  Se abre un turno de palabra por si algún 
miembro de la junta quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna intervención. Se 
somete a votación la propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. 
Se aprueba por tanto dicho documento.     
 

7. Aprobación, si procede, del Proceso de Desarrollo de las 
Enseñanzas.   

 
El último punto de esta Junta de Facultad consiste en aprobar, si procede, el Desarrollo de las 
Enseñanzas. Este proceso tiene como objeto establecer las actuaciones a llevar a cabo 
anualmente para garantizas que los planes de estudios de las distintas titulaciones ofertadas en 
el centro se desarrollan de manera adecuada. Se abre un turno por si algún miembro de la junta 
quiere hacer uso del mismo. No se produce ninguna intervención. Se somete a votación la 
propuesta con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba por tanto 
el mencionado proceso.      
 

 
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 09:45h. 
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