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SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE ENERO DE 2018 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2017. 

 El Sr. Decano informa a los asistentes sobre diversos temas de la Facultad. 

Se eligen a los siguientes representantes del sector estudiantes, en la mesa de la 
Junta (artículo 16 del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad), y en las distintas 
comisiones de la Junta (artículo 45 del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad): 

- Mesa: Ana Borente Pérez 

- Comisión de Gobierno: Dª Lorena García Cano y D. José García Díaz 

- Comisión de Ordenación Docente: D. José Alberto Jiménez Hurtado 

- Comisión Económica e Infraestructuras: D. Raúl Rodríguez Franco y Dª Alba María 
Gutiérrez Vallecillos. 

- Comisión de Garantía del Título: D. Victoriano Hernández Sánchez 

Se aprueba la “Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Ciencias del 
Deporte”. 

Se aprueba la propuesta de establecer en diez, el número de estudiantes para el 
cupo de acceso de estudiantes extranjeros al primer curso del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte para el próximo curso académico. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DE 2018 

 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 2018. 

Se aprueba la propuesta de la Comisión de Gobierno, para la concesión de la 
insignia de oro de la Facultad a D. Aurelio Ureña Espa y Dª Mireia Belmonte García 

 Se aprueban los horarios y criterios de asignación de espacios para el curso 2018-
2019. 



 

Se aprueba la propuesta de la Facultad para el "XXVI 
Programa de apoyo a la docencia práctica".  

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE MAYO DE 2018 

 Intervención de la Rectora Magnifica de la Universidad de Granada, Dª Pilar 
Aranda Ramírez. 

 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 15 de marzo de 2018. 

 Se aprueban las directrices de la asignatura “Prácticas externas” para el curso 
académico 2018-2019. 

 Se aprueba el calendario académico (cerrado) y de exámenes para el curso 
académico 2018-2019. 

 Se aprueban los horarios del Máster de investigación en actividad física y deporte 
para el curso académico 2018-2019. 

 

  

 

 

 

 


