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 JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 SESIÓN ORDINARIA  

 

ACTA DE 13 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Con fecha 13 de octubre de 2021 a las 12:30 horas de la mañana, se inicia 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 normativa de prácticas externas 

3. Aprobación, si procede, de proceso de gestión de prácticas externas.  

4. Aprobación, si procede, de proceso de gestión de recursos materiales y servicios propios.  

5. Aprobación, si procede, del proceso de orientación al estudiante.  

6. Propuesta de modificación del título del Máster Universitario en Promoción de la Salud 

mediante la Actividad Física.  

7. Propuesta de adscripción de asignaturas del Máster Universitario en Iniciación y 

Rendimiento Deportivo 
8. Informe de la Decana 

9. Ruegos y preguntas.  

 

Asistentes  

Equipo decanal: 

Decana Dña. María de las Mercedes Macías                     

Secretaria Académica                                  Doña Inmaculada Torres 

Vicedecana de Ordenación Académica       Doña Ruth Jiménez Castuera 

 

Representantes de Departamento 

  D. José Carlos Campos López 

  D. Antonio Antúnez 

  Dña. Margarita Gozalo 

Representantes de Funcionarios Docentes 

                                                                    D. Narcís Gusi 

    D. Sergio Ibáñez Godoy 

    D. Guillermo Olcina Camacho 

    Dña. María Luisa Rivadeneyra  

    D. Tomás García  

    D. Marcos Maynar  
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Representantes de otro Personal Docente e Investigador 

 

D. Jesús Muñoz 

D. Kiko León 

Doña María Mendoza  

D. Vicente Luis del Campo 

D. Jesús Sebastián Damas 

                                                       

Representantes del Personal de Administración y Servicios 

 

                                                                              Doña María Isabel Rubio 

 

 

Representantes de Estudiantes     

    Dña. María Ángeles Arenas Pareja  

    D. Pablo López Sierra 

                                                                         

                                                                         

                                                                  

Excusan su asistencia: D. Rafael Timón, D. Miguel Ángel Pérez 

Preámbulo 

Hora de inicio: 12:30 horas 

La Decana, Dña. María de las Mercedes Macías, da la bienvenida a los asistentes explicando 

cuál será 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, si fuera necesario. 

 

INICIO DE LA SESIÓN 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  

 
Se traen a esta Junta de Facultad la aprobación de las actas de los días dieciocho y veinticinco de 

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

del mismo. Ningún miembro de la junta hace uso de este turno de palabra. Se someten a votación 
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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 normativa de prácticas externas.  
 

Se trae a esta reunión de junta de facultad la normativa de prácticas externas. La Decana agradece 

la labor del Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro, D. Javier 

García Rubio. Se explican los principales aspectos de dicha normativa. Se abre un turno de palabra 

y ningún miembro de Junta de Facultad hace uso de este turno de palabra. Se somete por tanto la 

citada normativa a votación con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se 

aprueba por tanto la mencionada normativa.  

  

3. Aprobación, si procede, del proceso de gestión de prácticas 

externas. 
 

Al hilo del punto anterior, se trae a esta reunión de junta de facultad la normativa de gestión de 

prácticas externas. Se explican los principales aspectos de dicho proceso. Se abre un turno de 

palabra. Ningún miembro de Junta de Facultad hace uso de este turno de palabra. Se somete por 

tanto el citado proceso a votación con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. 

Se aprueba por tanto el mencionado proceso.  

 

 

4. Aprobación, si procede, del proceso de gestión de recursos 

materiales y servicios propios 
 

Se trae a esta reunión de junta de facultad en proceso de gestión de recursos materiales y servicios 

propios. Se explican los principales aspectos de dicho proceso. Se abre un turno de palabra por si 

algún miembro de la Junta de Facultad quiere hacer uso del mismo. Ningún miembro de Junta de 

Facultad hace uso de este turno de palabra. Se somete por tanto el mencionado proceso a votación 

con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba por tanto el proceso 

de gestión de recursos materiales y servicios propios.  

 

 

5. Aprobación, si procede, del proceso de orientación al estudiante 
    

Siguiendo con los procesos anteriores, se trae a esta junta de facultad el proceso de orientación al 

estudiante. Como en los casos anteriores, se explican los principales puntos que incorpora dicho 

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

del mismo. No se produce el uso de dicho turno de palabra. Se somete el mencionado proceso a 

votación con el resultado de ningún voto en contra ni ninguna abstención. Se aprueba por 

unanimidad el proceso de orientación al estudiante. 
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6. Propuesta de modificación del título del Máster Universitario en 

Promoción de la Salud mediante la Actividad Física 
 

El siguiente punto del orden del día debate sobre la propuesta de modificación del título del Máster 

en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física. La Decana excusa la asistencia del 

coordinador del Máster por encontrarse en clase a la misma hora de esta junta de facultad.  

 

La Decana explica las principales modificaciones que se pretenden incorporar a dicho título. Se 

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

Ningún miembro de junta de facultad hace uso de este turno de palabra. Se somete a votación dicha 

propuesta con el resultado de ningún voto en contra, ni ninguna abstención. Se aprueba por 

unanimidad las modificaciones.  

 

7. Propuesta de adscripción de asignaturas del Máster Universitario 

en Iniciación y Rendimiento Deportivo 
 
La Decana explica que en las distintas modificaciones del Máster Universitario en Iniciación y 

Rendimiento Deportivo se dispuso el cambio de dos asignaturas (“Practicum” y “Detección de 

talentos y pericia deportiva”) por dos asignaturas nuevas (“Contexto profesional en la Iniciación y 

en el Rendimiento Deportivo” y “Entrenamiento Condicional Avanzado”). En esta junta de 

Facultad se debe debatir la propuesta de adscripción de estas dos asignaturas a dos áreas de 

conocimiento. La Decana detalla que en el caso de la asignatura “Contexto profesional en la 

Iniciación y en el Rendimiento Deportivo” se han recibido dos propuestas de área de conocimiento. 

Estas dos áreas de conocimiento son “Educación Física y Deportiva” y “Sociología”. En el caso de 

la asignatura “Entrenamiento Condicional Avanzado” sólo se ha recibido una propuesta de 

adscripción y ha sido al área de conocimiento “Educación Física y Deportiva”.  

 

Se someten a votación las alternativas aprobándose por mayoría que la propuesta de adscripción de 

esta junta de facultad sea tanto para la asignatura “Contexto profesional en la Iniciación y en el 

Rendimiento Deportivo” como para la asignatura “Entrenamiento Condicional Avanzado” al área 

de conocimiento “Educación Física y Deportiva”.  

 

8. Informe de la Decana 

 
La Decana informa sobre la incidencia de COVID en nuestro centro y agradece al personal docente, 

investigador, personal de administración y servicios, estudiantes y personal de limpieza. La Decana 

confirma que se sigue con el mismo protocolo.  

 
Felicitaciones.  

 

A Doña Ruth Jiménez por conseguir la plaza de Catedrática de Universidad y a D. Vicente Luis del 

Campo por conseguir la plaza de Profesor Titular de Universidad.   

A D. Jesús Morenas por su reciente paternidad.  

A D. Sergio Ibáñez Godoy por la concesión de una ayuda de investigación del Consejo Superior de 

Deportes para la creación de redes de investigación en Ciencias del Deporte.  
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A todo el personal docente por los resultados finales del programa de evaluación de la actividad 

docente DOCENTIA-UEx con el resultado de 6 profesores destacados y un profesor apto.  

 
Condolencias.  

 

A Doña Ana Salguero por el fallecimiento de su madre.  

 
Modificaciones del PDI.  

 

Causa baja en la UEx el profesor D. Jesús Manuel Calle Cancho, profesor de la asignatura del grado 

“Ingeniería web aplicada a las Ciencias del Deporte” y causa alta en dicha asignatura el profesor 

D. José Manuel García Alonso.  

 

Causa baja en la docencia del centro la profesora Doña Cristina Camello y causa alta en su posición 

D. Pedro Cosme Redondo. La Decana agradece tanto a Doña Cristina Camello como a D. Jesús 

Manuel Calle Cancho sus servicios realizados en el centro.  

 

También causa alta en la docencia del Máster en Promoción de la Salud mediante la Actividad 

Física D. Isaac Jardín Polo.  

 

Modificaciones del PCI.  

 

Causan baja en este sector D. Ignacio Bartolomé Sánchez, D. Jorge Rojo Ramos, D. Carlos David 

Gómez Carmona, D. Jorge Carlos Vivas, Doña Laura Cáceres Sánchez, Doña Fátima Martín 

Acosta. La Decana les desea mucha suerte en sus respectivas trayectorias profesionales.  

 

También causan baja como becarios de la biblioteca del centro Doña Luisa Gámez y D. José Manuel 

Silverio 

 

Informe de titulaciones.  

 

La Decana informa que la titulación “Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” en 

la primera adjudicación de plaza, consiguió una nota de corte de 11.175.  

 

Con respecto al Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento Deportivo, se ha recibido el 

informe positivo por parte de ANECA. Eso implica la sustitución de la asignatura “Practicum” por 

la asignatura “Contexto profesional en la iniciación y el rendimiento deportivo” y la asignatura 

“Detección de talentos y pericia deportiva” por “Entrenamiento condicional avanzado”.  

 

Actividades formativas.  

 

Dentro de la asignatura “Valoración de la condición física” se ha realizado una actividad formativa 

con la biblioteca del centro.  

Dentro de la asignatura “Gestión de instalaciones y espacios deportivos”, se han realizado 

diferentes actividades formativas.  
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1. El presidente del COLEF, D. Serafín Delgado Gil, ha impartido una charla sobre las salidas 

profesionales del grado.  

2. D. Juan Diego García Moreno ha impartido una charla sobre la idea de negocio de servicio 

deportivo a distancia.  

3. D. David Cerro Herrero ha impartido un taller sobre el proceso de gestión de un evento 

deportivo y las diferencias existentes entre la organización por parte de la Administración 

Pública Local y la empresa deportiva privada.  

 

Continuando con estas actividades formativas, también se ha llevado a cabo un curso de formación 

del Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte subvencionado por el Plan de Iniciación a la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2022, Acción IV.  

 

Defensa de tesis doctorales.  

 

En este periodo se han defendido dos tesis doctorales, la de D. David Pizarro Mateo de título “El 

fútbol sala como sistema dinámico complejo. Efectos de la manipulación de condicionantes de la 

tarea en el desempeño táctico del jugador” dirigida por D. Alberto Moreno, la de Doña María 

Mendoza Muñoz de título “Observatorio de obesidad, condición física y alfabetización física en 

educación primaria, secundaria y bachillerato” dirigida por D. Jorge Carlos Vivas y la de D. Daniel 

Rojas Valverde de título “Indicadores de carga interna y externa relacionados al daño agudo 

muscular y renal en corredores de trail running” dirigida por D. Guillermo Olcina.  

 

La Decana informa de las diferentes reuniones institucionales mantenidas durante este periodo.  

 

Otras actividades 

 

El 16 de septiembre se realizó un cribado masivo en el centro 

La Decana informa de que la próxima semana se celebrará la Semana del Patrón del Centro.  

El 27 de octubre se celebrará el nombramiento de Doctor Honoris Causa a título póstumo de D. 

Juan de Dios Román Seco.  

El día 11 de septiembre se llevará a cabo la auditoría externa por parte de ANECA.  

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 13:30 h. 
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