
 

 

 
 
 

 
 

ACTA JUNTA FACULTAD ORDINARIA 
23/03/2022 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Ordinaria, realizada 
presencialmente, miércoles 23 de marzo de 2022 a las 11:00h. u 11:15 h. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Acta JF-31-01-2022  Acta JF-EXTRA-23-02-2022  
Acta CP-15-03-2022  Acta JF-EXTRA-18-10-2021 

2. Informe de la Decana. 
3. Aprobación, si procede, de la III Convocatoria de Actividades Formativas Complementarias 

para el curso 2022. 
4. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Formación de la Facultad. 
5. Aprobación, si procede, de una ayuda económica por parte de la Facultad para la realización 

de la actividad "XII Encuentro de la Red RIPO", a celebrar en la Universidad de Huelva. 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: ver anexo 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Acta JF-31-01-2022  Acta JF-EXTRA-23-02-2022  
Acta CP-15-03-2022  Acta JF-EXTRA-18-10-2021 

 
En el Acta JF-31-01-2022, la Profesora M.J. López indica que debería añadirse unas líneas a la 
primera intervención de Dª Milagros Lema donde se indique que no se gastó todo el presupuesto; 
ello permitiría entender el debate posterior. 
 
Se aprueban por Asentimiento. 
 
2. Informe de la Decana. 
 
Se informa que la semana del 7 al 11 de marzo se celebraron las jornadas de puertas abiertas de 

la Universidad, con la presencia de la Facultad en el stand habilitado en el Pabellón de 
Deportes y visitas programadas a las instalaciones con las que cuenta la Facultad. Quiere 
manifestar su agradecimiento a la Vicedecana de Comunicación y Relaciones Exteriores 
(Elena Morales) y al Vicedecano de Estudiantes y Empleabilidad (Emilio Delgado) por la 
labor realizada. También quiere agradecer al profesorado que participó en el stand con 
demostraciones y materiales para enseñar lo que se hace desde los distintos Grados. La 
participación fue desigual en función del grado, llamando mucho la atención la ausencia de 
profesorado del Grado en Psicología, que en otras ocasiones sí había participado. 

El día 9 de marzo se otorgaron los reconocimientos a los mejores expedientes de Grado y Máster 
en un acto organizado por el Decanato al que asistieron tanto los estudiantes y egresados 
reconocidos, como sus familiares.  

Este curso (2021-2022) se celebra el X Aniversario del Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. Para esta conmemoración se va a llevar a cabo una exposición fotográfica que 
ilustra el recorrido durante 10 años, organizado por su equipo docente y el coordinador de este, 
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Jorge Molina. Con motivo de ello, se están haciendo arreglos en el pasillo central que va del 
pabellón 3 al 4 para que sirva de galería expositiva.  

También se van a llevar a cabo actuaciones en el pasillo que va a copistería ya que se encuentra 
en muy mal estado, y se instalarán unos paneles alusivos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Más adelante se acometerán cambios en el espacio exterior de Secretaría y de 
Consejería. 

La Decana quiere informa del estado de cuentas hasta el momento, señalando que del presupuesto 
de este año ya hay comprometido y/o gastado un importe entorno a los 50.000 euros, donde 
está integrada la cuantía correspondiente a la III Convocatoria para actividades formativas 
complementarias que se trae hoy a aprobación. También dentro de esa cantidad están incluidos 
unos 5.000 euros de gastos del año pasado que no se pudieron grabar por falta de tiempo. Hace 
un resumen de las cuantías incluidas y pregunta si alguien quiere acceder al detalle de los 
gastos obrando estos en poder de Dª Milagros Lema quien asiste a esta Junta.  

Con ello da por concluido el informe y solicita si alguien quiere hacer algún comentario o 
pregunta respecto al mismo.  

 
La Profesora M.J. López pregunta si la Facultad se ha planteado pintar los despachos del 

profesorado. 
La Decana señala que eso es responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras. Ahora bien, 

según tienen conocimiento, dicho Vicerrectorado debe acometer primero la revisión y arreglo 
de los techos y, con seguridad, no hará nada de pintura sin realizar la obra de la techumbre. 
Por otro lado, señala que acometer la obra que solicita la Profesora MJ. López requiere de 
unos recursos económicos que para nuestra Facultad es difícil de cubrir con el presupuesto de 
un solo año; habría que llevarla a cabo en varios ejercicios. 

 
 
3. Aprobación, si procede, de la III Convocatoria de Actividades Formativas Complementarias 

para el curso 2022. 
 
El Vicedecano D. Fermín Calderón hace una presentación de la convocatoria indicando que es 

una continuación en línea con años anteriores; si bien en este curso se plantean tanto online 
como presencial, habiéndose fijado límites presupuestarios máximos en cada una de las 
modalidades (individual, grado y máster). 

La Decana señala la necesidad de que aquellas actividades llevadas a cabo sean justificadas lo 
antes posible una vez finalizadas. Así no se producirían retrasos en la grabación de los datos 
por acumulación de los mismos, dificultando las tareas administrativas. 

La Profesora M.A de las Heras pregunta que, aun sabiendo que siempre ha existido flexibilidad, 
hay ciertos gastos que sobrepasan los límites presupuestados en la convocatoria (ej. gastos de 
salidas como actividades de Máster…) y pregunta si serán cubiertas con partidas 
presupuestarias específicas.  

D. Fermín Calderón señala que no habrá problemas y que siempre serán cubiertas. 
 
Se aprueba por asentimiento  
 
4. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Formación de la Facultad. 
 
La Decana señala que se ha llevado a cabo una solicitud a los Departamentos, tanto internos como 

externos, para que estos puedan presentar algún representante para integrarse en la Comisión 
de Formación que será la responsable de valorar las solicitudes recibidas en la Convocatoria 
de Actividades Formativas Complementarias. Hasta el momento se han recibido respuesta sólo 
de dos Departamentos internos (Pedagogía y Didácticas Integradas), pero falta la respuesta de 
los dos Departamentos de Psicología y de los Departamentos externos. No obstante, repetirá 
el envío con la petición ya que hay directores/as que indican no haber recibido dicho correo. 

 
 
Se aprueba por asentimiento 



 

 

 
5. Aprobación, si procede, de una ayuda económica por parte de la Facultad para la realización 

de la actividad "XII Encuentro de la Red RIPO", a celebrar en la Universidad de Huelva. 
La Decana invita a D. Manuel Delgado quien es el coordinador del encuentro para que haga una 

presentación del mismo y de la solicitud realizada. 
D. Manuel Delgado presenta el encuentro (finalidad, entidad que lo organiza, actividades, etc..). 
El Prof. L.C. Contreras pregunta cuál es el importe solicitado a la Facultad. 
D. Manuel Delgado señala que no ha existido una cantidad concreta, ya que se está a la espera de 

recibir la respuesta de otras entidades. Ahora bien, en reunión mantenida con la Sra. Decana 
se ha hablado de material y gastos de copistería. 

El Prof. L.C. Contreras le surgen dudas, ya que si el encuentro es para un grupo cerrado ¿qué 
finalidad tiene la cartelería?, junto al hecho de que debe evitarse el uso de material que pueda 
ser sustituido por medios electrónicos. De igual manera no entendería que, con dinero público, 
se financien actividades de ocio/turismo; el apoyo siempre debe ser académico-investigador. 

D. Manuel Delgado abandona la sala y la Decana indica que, como referente, en cursos anteriores 
la Junta de Facultad otorgó una ayuda de 1.200 € para la realización de un Simposio. Ahora 
bien, es la JF quien debe decidir si acepta ayudar económicamente y definir la cuantía. 

D. Fernando Rubio propone que la Facultad puede disponer de una partida presupuestaria y 
protocolos para este tipo de ayudas y su existencia debe ser conocida por la comunidad que 
integra la Facultad. 

Tanto el Vicedecano D. Fermín Calderón, como el Prof. L.C. Contreras y la Profesora M.J. López 
están de acuerdo con la propuesta y sugieren que podría integrase, para próximas ocasiones, 
como actuación dentro de la convocatoria de actividades formativas.  

La Decana indica estar en sintonía y ello sería una tarea a desarrollar por la futura Comisión de 
Formación (cuantía, protocolos, criterios de evaluación, priorización, etc.). 

El Prof. L.C Contreras señala que dada la existencia de una ayuda en cursos anteriores y para no 
generar agravios comparativos, hasta no disponer de la Comisión y el protocolo de ayudas, se 
le puede cubrir hasta un máximo de 1.200 € en material de copistería con logotipos de la 
Facultad. 

 
Se aprueba por asentimiento. 
 
6. Asuntos de trámite. 
La Decana presenta, como asunto de trámite, la composición de las Comisiones de Garantía de 

Calidad de los títulos de Grado y Máster, además de la inclusión de Comisiones Académicas 
de algunos másteres.  

La pretensión es traer a aprobación por parte de la Junta en una sola ocasión en el curso 
académico, para así poder disponer de la información para las correspondientes certificaciones 
por dicho período. Comenta que se han recibido las diversas propuestas de los Grados y Máster 
pero que existen errores y problemas en las mismas:  

 
a) hay PAS que ya no trabajan en la Facultad y deben ser eliminados/as y/o sustituidos por 

sus suplentes. 
b) hay Comisiones donde se integran PSI y estos no pueden formar parte de las mismas. 
c) la integración de los estudiantes está resultando compleja ya que son muy reticentes a 

implicarse en dichas comisiones, especialmente en los Másteres.  
 
Se aprueba con las modificaciones realizadas.  
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
El Prof. L.C. Contreras plantea que, aun no habiendo una fecha para presentar alegaciones o 

propuestas a las modificaciones en la carrera docente presentada por el Ministerio, ruega que 
en la medida de lo posible se genere un modelo de trabajo en nuestra Facultad para disponer 
del análisis, conclusiones y propuestas antes del verano de 2022. 



 

 

La Decana quiere aprovechar, y agradece el recordatorio, que ya tenía pensado realizar, para esta 
próxima semana, un primer envío al profesorado solicitando su interés y colaboración en 
formar parte de comisiones de trabajo según las áreas temáticas tratadas en el documento 
aportado por el Ministerio, para que a partir de ello cada comisión trabaje temáticamente con 
autonomía, considerando llevar a cabo su propia organización, plan de trabajo y metodología 
de funcionamiento. En última instancia se trataría de llegar a disponer de un documento 
unificador con todas las propuestas que sería presentado a la Junta de Facultad para su 
aprobación.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:15h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº Dª Isabel Mendoza Sierra    D. Félix Arbinaga Ibarzábal 

Decana       Secretario



 

 

ANEXOS 

COMPOSICION DE LA JUNTA DE FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

 APELLIDO-NOMBRE ASISTE  APELLIDO-NOMBRE ASISTE 

1 ASSALEH ASSALEH, MOHAMED S.  Asiste 21 MOLERO CHAMIZO, ANDRÉS  

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL   22 MORALES MARENTE, ELENA Asiste 

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   23 PAS  

4 ALEJANDRO GARRIDO, PAULA  24 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

5 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL  Excusa 25 PACHECO JIMÉNEZ, JOSE MANUEL  

6 BUENO PÉREZ, MARÍA  26 PARRA SOTO, AINHOA  

7 CAMPOS CASADO, ALBA  27 PÉREZ MORENO, HELIODORO Asiste 

8 CASTILLO ALGARRA, JOAQUINA  Excusa 28 PEREIRA GÓMEZ, ROCÍO  

9 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA  Asiste 29 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA  

10 CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ  Asiste 30 ROMERO LOPEZ, MODESTO Asiste 

11 CARRASCO MACÍAS, MARÍA JOSÉ  Asiste 31 RUBIO ALCALÁ, FERNANDO  Asiste 

12 CONTRERAS GONZÁLEZ, LUIS C.  Asiste 32 RUIZ CAMPOS, ALBERTO   

13 FERNÁNDEZ LLAMAS, CRISTOBAL  33 RUIZ ROMERO, CARLA  

14 GARCÍA ROJAS, ANTONIO DANIEL  Asiste 34 SANCHEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRA Asiste 

15 PAS  35 SÁEZ PADILLA, JESÚS  Asiste 

16 HERAS PÉREZ, M. DE LOS ÁNGELES D. Asiste 36 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO  Asiste 

17 LEMA ÁLVAREZ, MARÍA MILAGROS Asiste 37 SÁNCHEZ GARCÍA MANUEL  Asiste 

18 LÓPEZ BERMÚDEZ, ESTHER Excusa 38 TAMAYO FAJARO, JAVIER  Excusa 

19 LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ Asiste 39 VÉLEZ TORAL, MERCEDES  Asiste 

20 MENDOZA SIERRA, M. ISABEL (Decana) Asiste 40 ARBINAGA IBARZÁBAL, FÉLIX (Secretario) Asiste 

 

 CON VOZ Y SIN VOTO ASISTE 

1 DÍAZ BATANERO, MARÍA DEL CARMEN Asiste 

2 FERNÁNDEZ CALDERÓN, FERMÍN Asiste 

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN Excusa 

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD Excusa 

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 

6 DELGADO ALGARRA, EMILIO JOSÉ Excusa 
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