Facultad de Ciencias del
Deporte

Equipo Decanal

Decano
Nombre: Pedro Ignacio Lizaur Girón
Área de trabajo y competencias:
Representación del Centro y funciones de dirección y gestión ordinaria.
Coordinación de áreas y Unidades de Gestión.
Impulsar las relaciones del Centro con la Sociedad.

Secretaria
Nombre: Mª Belén Cueto Martín
Área de trabajo y competencias:
Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Centro.
Garantizar la difusión y publicidad, entre los miembros de la Facultad, de los
acuerdos, resoluciones, convenios, reglamentos y demás normas generales de
funcionamiento institucional.
Llevar el registro y custodia de los archivos y expedir las certificaciones que le
correspondan.
Gestión y apoyo a las diversas actividades realizadas por el equipo de Gobierno
de la Facultad, teniendo como criterios básicos de funcionamiento: la
transparencia en la gestión y el control estricto del cumplimiento de los
acuerdos adoptados por la Junta de Centro.

Vicedecanos
Vicedecano de Ordenación Académica y Recursos
Nombre: Jesús López Bedoya
Área de trabajo y competencias:
Interlocución con el Vicerrectorado de Docencia.
Coordinación académica con la Secretaría del Centro.
Responsable académico de los Trabajos Fin de Grado.
Administración del presupuesto.
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Vicedecano de Internacionalización
Nombre: Miguel Martín Matillas
Área de trabajo y competencias:
Promoción y gestión de los acuerdos y programas de movilidad tanto a nivel
nacional (SICUE) como internacional (ERASMUS, Plan Propio).
Coordinación de los tutores docentes responsables de nuestros estudiantes que
realizan movilidades en otras universidades, tanto españolas como extranjeras.
Gestión y asesoramiento de estudiantes acogidos, tanto nacionales como
extranjeros, en aspectos académicos.
Fomento y gestión de las redes sociales de la Facultad.

Vicedecana de Prácticas y Empleabilidad
Nombre: María del Mar Ortiz Camacho
Área de trabajo y competencias:
Gestión las Prácticas Externas Curriculares: contactar con las entidades
colaboradoras para la oferta de puestos de prácticas por curso, informar a los
estudiantes sobre el procedimiento de elección y adjudicación de centros,
actuar como administradora de la facultad en la Plataforma ÍCARO y mediadora
con la Delegación de Educación, establecer líneas de actuación y seguimiento
del equipo de coordinadores, supervisar la documentación necesaria para la
incorporación de los estudiantes a los centros, organizar las actividades
formativas vinculadas a Prácticas y TFG, ampliar la red de centros
colaboradores y velar por el cumplimiento de las Directrices establecidas en la
asignatura Prácticas Externas.
Gestión de las acciones de empleabilidad, emprendimiento, salidas
profesionales y orientación laboral en nuestro Grado. Representación ante los
vcerrectorados correspondientes en las áreas de gestión de este vicedecanato.

Coordinadora de Grado
Nombre: Esther Morales Ortiz
Área de trabajo y competencias:
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Coordinar y poner en marcha las acciones necesarias para el desarrollo eficaz
del título objeto de coordinación.
Coordinar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la Memoria de Verificación del título objeto de
coordinación, recogiendo información y realizando los informes oportunos de
Grado, así como recopilando las encuestas de satisfacción de los alumnos con
los estudios realizados
Revisar, cada curso académico, las Guías Docentes en relación con su
elaboración de acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de la
Universidad de Granada
Desarrollar las labores de gestión académica relacionadas con el Trabajo Fin de
Grado de la titulación objeto de la coordinación
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