
 

 

ACTA 
JUNTA DE DELEGADOS de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE-INEF de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, en su sesión 

ORDINARIA del día 1 de diciembre de 2016 
 

a) COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA 
 

DELEGADA  
MARÍA SORIANO IZQUIERDO Asiste 

MIEMBROS  
ADRIÁN VALLEJO DE ARRIBA Asiste 

ALEJANDRO BERODIA MADUEÑO Asiste 
ALEJANDRO MONEO CORDÓN No Asiste 

ALEJANDRO RAMÓN REBOLLOSO Asiste 
ANDRÉS CIORDIA CAGIGAL Asiste 
ÁNGEL TORÉS IZQUIERDO Asiste 

BLANCA JIMÉNEZ ROJO Asiste 
BLANCA MUÑOZ DE PABLOS Excusa Asistencia 
BORJA DE MIGUEL DEL POZO Asiste 

BRANDON DAVID IZA ORDOÑEZ No Asiste 
CANDELA PÉREZ HERNÁNDEZ Asiste 

CARLOS DE MANUEL NAVÍO Asiste 
CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ Asiste 

CARLOS GARCÍA MARÓN No Asiste 
CLAUDIA DE MURGA DE ABAJO Asiste 

CRISTINA LÓPEZ MORA Asiste 
DANIEL COSANO ROA Asiste 

DANIEL GONZÁLEZ CROS Asiste 
EDUARDO CIÉRCOLES HERMIDA Asiste 

ESTRELLA ARMADA CORTES Asiste 
FLORENCIA SOLEDAD ORLANDO OTIER Asiste 

FRANCISCO LAGUNA MARTÍNEZ Asiste 



 

 

GUILLERMO PAJUELO RECIO Asiste 
IGNACIO LÁZARO SANCHEZ-MAYORAL Asiste 

IGNACIO RUIZ SUÁREZ Asiste 
IVÁN TRAPERO CRESPO Asiste 
JAVIER ASENSIO GÓMEZ Asiste 

JAVIER RUEDA OJEDA No Asiste 
JESÚS GIRALDO BARRERO Asiste 

JORGE MUÑOZ QUINTÍN Asiste 
JOSÉ MIGUEL NAVARRO GARCÍA Asiste 

LIDIA ABAD ESCRIBANO Asiste 
LUCÍA COBO CELDRÁN Asiste 

LUIS LORENZO IZQUIERDO No Asiste 
MARCOS ASENSIO HERNÁNDEZ Asiste 

MARCOS RODRÍGUEZ LÓPEZ No Asiste 
MARCOS RODRÍGUEZ PACHECO Asiste 

MARÍA MORA CLEMENT Asiste 
MARÍA PRIETO SIMÓN Excusa Asistencia 

MARTA ALMUDENA GARCÍA RUBIO Asiste 
MIGUEL ABAD ZORZO Asiste 

MIGUEL ÁNGEL VIALCHO MIRANDA Asiste 
NIEVES FERNÁNDEZ LÓPEZ Asiste 

OLIVER LÓPEZ UTIEL Asiste 
ÓSCAR MARTÍN HERRANZ Asiste 
PABLO MALAVÉ MUÑOZ Asiste 
PAULA GALLEGO SANZ Asiste 

PAULA SIQUEIRA BATANERO No Asiste 
ROMÁN CASTELLANO SAZ Asiste 
RUBÉN ROMÁN CORREAS No Asiste 
SANDRA LOZANO GUDIEL Asiste 
VÍCTOR CARPIO CAÑADA Asiste 

 
 
 



 

 

b) CONTENIDO DEL ACTA 
 

En Madrid, a día 1 de diciembre de 2016, en el aula 301 de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte-INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la 
presidencia de la Delegada de Alumnos del Centro, Doña María Soriano Izquierdo, y con 
los miembros asistentes anteriormente citados, da comienzo la sesión de la Junta de 
Delegados, en segunda convocatoria a las 12.00h. 
 
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Designación de Secretario, Tesorero y Subdelegados de Delegación de Alumnos 
3. Presentación y aprobación, si procede, de la ampliación Presupuestos de la 

Delegación de Alumnos 
4. Aprobación, si procede, del tercer apoderado en la cuenta bancaria de Delegación 

de Alumnos INEF-UPM 
5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Uso de Taquillas 
6. Elección de representantes de alumnos en las Comisiones siguientes: C. 

Ordenación Académica, C. Ordenación Académica Postgrado, C. E. Y R. del M. T. 
y del Plan de Estudios (Grado), C. E. Y R. del M. T. y del Plan de Estudios 
(Máster), C. Calidad, C. Becas y Movilidad, C. Atención a la Discapacidad 

7. Objetivos y líneas de actuación de Delegación de Alumnos para el curso actual 
8. Informe de la XIII Anecafyde 
9. Información del protocolo Evalúa 
10. Petición de aportaciones en Junta de Facultad 
11. Ruegos y preguntas 

1. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

La Delegada cede la palabra al Secretario en funciones para comentar brevemente el acta 
enviado. No existe ningún comentario al respecto del acta de la reunión anterior. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 



 

 

de Madrid aprueba el acta de la reunión ordinaria del 11 de octubre 

de 2016. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Designación de Secretario, Tesorero y Subdelegados de Delegación de 
Alumnos 

La Delegada presenta su proposición de Junta Directiva y Subdelegados. Una vez oída la 
Junta de Delegados se aprueba por unanimidad la propuesta de la Delegada. Los 
miembros son los siguientes: 
 Subdelegado de Centro:   Alejandro Berodia Madueño 
 Secretario:    Carlos de Manuel Navío 
 Tesorero:    Pablo Malavé Muñoz 
 Subdelegado de Becas:  José Miguel Navarro García 
 Subdelegada de Calidad:   Lucía Cobo Celdrán 

Subdelegado de Relaciones Externas: Javier Asensio Gómez 
 Subdelegado de Comunicación: Ignacio Ruiz Suárez 
 Subdelegado 2º de Comunicación: Javier Fernández La Blanca 
 Subdelegado de Orientación: Óscar Martín Herranz 
 Subdelegado de Eventos:  Borja de Miguel del Pozo 
Además, Andrés Ciordia Cagigal y Florencia Soledad Orlando Otier comunican su 
intención de ayudar al Subdelegado de Eventos. Óscar Martín Herranz comunica su 
intención de ayudar al Subdelegado de Comunicación. 
Por último, dadas las menciones respecto al tema, Borja de Miguel del Pozo hace una 
breve explicación de la Gala del Inefto, sus objetivos y cómo está planteada en ese 
momento. 

3. Presentación y aprobación, si procede, de la ampliación Presupuestos de la 
Delegación de Alumnos 

Pablo Malavé, en calidad de Tesorero y anterior Delegado, presenta las modificaciones 
que se han tenido que hacer en los Presupuestos aprobados en febrero por imprevistos a 
lo largo del año. 



 

 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la ampliación de los Presupuestos de la 

Delegación de Alumnos. 

Se aprueban por unanimidad. 

4. Aprobación, si procede, del tercer apoderado en la cuenta bancaria de 
Delegación de Alumnos INEF-UPM 

Se expone por parte de la Delegada la conveniencia de tener tres apoderados en la 
cuenta bancaria de Delegación de Alumnos. Actualmente están como apoderados la 
Delegada y el nuevo Tesorero. La Delegada propone al nuevo Secretario como persona 
para añadir. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba que Carlos de Manuel Navío sea el tercer 

apoderado de la cuenta bancaria de Delegación de Alumnos. 

Se aprueba por unanimidad. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Uso de 
Taquillas 

El Secretario expone el nuevo Reglamento que se ha utilizado desde el inicio de curso. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba las modificaciones del Reglamento de Uso de 

Taquillas. 

Se aprueba por unanimidad. 



 

 

6. Elección de representantes de alumnos en las Comisiones siguientes: C. 
Ordenación Académica, C. Ordenación Académica Postgrado, C. E. Y R. del 

M. T. y del Plan de Estudios (Grado), C. E. Y R. del M. T. y del Plan de 
Estudios (Máster), C. Calidad, C. Becas y Movilidad, C. Atención a la 
Discapacidad 

Se van presentando comisión a comisión las personas que han pedido ocupar alguna de 
ellas, además de explicar brevemente la función de cada una de las comisiones. 
C. Ordenación Académica:   Pablo Malavé Muñoz 
C. Ordenación Académica Postgrado:  Javier Asensio Gómez 
C. E. Y R. del M. T. y del Plan de Estudios (Grado):       
      María Soriano Izquierdo 
C. E. Y R. del M. T. y del Plan de Estudios (Máster):       
      Miguel Ángel Vialcho Miranda 
C. Calidad:      Carlos de Manuel Navío 
C. Becas y Movilidad:    José Miguel Navarro García 
C. Atención a la Discapacidad:   Claudia de Murga de Abajo 
 
Ignacio Lázaro Sánchez-Mayoral se ofrece públicamente para ayudar en la Comisión de 
Atención a la Discapacidad. 

7. Objetivos y líneas de actuación de Delegación de Alumnos para el curso 
actual 

La Delegada expone los objetivos que se han considerado oportunos en las reuniones de 
trabajo previas de Delegación de Alumnos: 
-Adquirir identidad dentro de la Facultad 
-Aumentar participación de los estudiantes en los Órganos de Gobierno 
-Mejorar la formación de representantes y de alumnos en política universitaria, Anecafyde, 
Delegación de Alumnos, etc. 
 
Se presentan una serie de acciones en las que se está trabajando de cara a estos 
objetivos: 



 

 

Coordinando la representación estudiantil 
Teniendo al día las cuentas y recuperando la dotación económica de DA-UPM 
Optimizando la dotación para becas de Powerade 
Dando cursos de formación para representantes y alumnos 
Dando visibilidad a Delegación de Alumnos y sus actividades en RR.SS. y página web 
 
Se reproduce un vídeo grabado por Javier Fernández La Blanca animando a los alumnos 
a participar y presentando el proyecto de INEF TV 

8. Información de la XIII ANECAFYDE 

Alejandro Berodia Madueño, que participó en la reciente Anecafyde de Barcelona hizo un 
breve resumen de las actividades, talleres y reuniones que tuvieron lugar en la Asamblea. 
Se presentó el video resumen publicado por los organizadores de la XIII Anecafyde. 

9. Información del protocolo Evalúa 

La Delegada expone la información básica para conocer la herramienta Evalúa. Reseña el 
anonimato de todo el proceso y la importancia de ser objetivos en las quejas y 
reclamaciones que se emitan. Explica los plazos normales, la secuencia de órganos y 
cargos a los que se transmite el informe. 
Se recuerda la importancia de que los Delegados de Grupo, y en general todos los 
miembros de Delegación de Alumnos, transmitan esta información y estén 
suficientemente informados como para poder ayudar a sus compañeros cuando lo 
requieran. 

10. Petición de aportaciones en Junta de Facultad 

Se presentan tres aportaciones comunicadas previamente a la Junta de Delegados. Se 
explican y comentan de manera individual. 
Se informa de que tratarán de ser resueltas de manera previa a la Junta de Facultad 
mediante reuniones informales con las personas responsables de cada área. 
“¿Qué medidas de ahorro energético se están tomando actualmente en la Facultad? ¿Hay 
prevista alguna campaña de concienciación del buen uso de luces, AAC, calefacción, 
etc.? 



 

 

¿Existe una certificación energética del edificio? ¿Se ha calculado cuál es el gasto 
económico y de confort que genera la posible falta de adecuación en este aspecto? 
¿Qué importancia le da el Decano a este tema?” 
Se comenta por parte del alumno que la propone, Carlos de Manuel Navío, que la idea es 
dejar constancia de un aspecto que no suele tratarse en ninguna Junta de Facultad y que 
en cambio representa una parte importante del presupuesto de la Facultad. Se reconoce 
que puede ser difícil que sirva de algo pero que se ve oportuno empezar a ponerlo sobre 
la mesa. Además, hay algunas acciones que parece sencillas y sin coste económico alto 
que pueden ayudar, así como la sensibilización de toda la comunidad de la Facultad. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
“Nos gustaría que se estudiase la posibilidad de implantar, al igual que se hace en otras 
Escuelas de la UPM, una hora blanca para todos los alumnos en el horario semanal del 
Centro.” 
Se explica que se ve con una opción que puede ser positiva para fomentar la participación 
en Delegación de Alumnos, asociaciones, tutorías, etc. Existe en otras Escuelas de la 
Universidad y quizás hablando con el Jefe de Estudios se pueda implantar para algunos 
cursos, para todos los alumnos de Grado simultáneamente o en varias fases. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad. 

Se aprueba por 16 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. 
 
“Sobre los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), ¿cuántos hay ahora mismo en el 
INEF y en qué localizaciones? 



 

 

Nos parece interesante que todos los alumnos tuvieran, o pudieran tener, una formación 
relativa al uso de estos dispositivos para estar preparado ante una emergencia, ya sea en 
la Facultad o fuera, dado el factor de riesgo que puede llegar a ser la práctica deportiva en 
cuanto a sucesos de este tipo.” 
Se explica la importancia que puede llegar a tener saber utilizar de manera correcta y 
controlada estos dispositivos y el desconocimiento general que hay de los que pueda 
haber desplegados por la Facultad, así como de su mantenimiento. Se explica por parte 
de un asistente la sencillez de uso y que no requiere una formación muy extensa. Se 
propone que se incluya en las visitas del Curso Cero para los alumnos del año que viene. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
Se propone aportar en Junta de Facultad, para su votación en la misma, el documento 
“Posicionamiento de Adaptación de las Clases Prácticas para los y las Estudiantes con 
Incapacidad con Incapacidad Temporal o Crónica de CCAFD” que se ha trabajado en la 
XIII Anecafyde. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación como punto del Orden del Día de 

este documento en la próxima Junta de Facultad. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
“Información del estado y cumplimiento del Plan de Autorrescate y Evacuación de la 
Facultad.” 
Se presentan este tema sobre la marcha, a raíz del tema de los desfibriladores. Se 
comenta que nunca se ha hecho un simulacro de incendio que se recuerde en los últimos 
cuatro años y que se podría pedir revisar este asunto en la próxima Junta de Facultad. 



 

 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad, una vez redactada y consensuada por los 

miembros de Delegación de Alumnos. 

Se aprueba con 23 votos a favor, 1 abstención y ningún voto en contra. 
 
“Revisión del sistema de matriculación en las asignaturas optativas con plazas limitadas” 
Se comenta la sensación de injusticia que genera que la fecha de inicio de matriculación 
se asigne aleatoriamente poniendo en desigualdad de condiciones a los alumnos de cara 
a ocupar plazas en asignaturas optativas. Se pide estudiar un sistema que permita 
ordenar las peticiones de los alumnos de manera previa o posterior al proceso de 
Automatrícula de la UPM. 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad, una vez redactada y consensuada por los 

miembros de Delegación de Alumnos. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
“Estudio de la posibilidad de incluir a trabajadores en las coberturas del seguro de 
estudiante que está pagando anualmente.” 
Un miembro de Delegación comenta lo que le ocurrió al ir a ser atendido al centro de 
referencia tras una lesión en clase, siendo denegada la asistencia por estar trabajando. 
Se pide incluir a todos los alumnos dentro de las coberturas del seguro de estudiante 
como solución ideal. Además se incluye la posibilidad de tener consulta médica y/o de 
fisioterapia de manera permanente o concertada para el tratamiento y rehabilitación de las 
lesiones producidas en las asignaturas del Plan de Estudios. 



 

 

La JUNTA DE DELEGADOS de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica 

de Madrid aprueba la presentación de esta aportación en la próxima 

Junta de Facultad, una vez redactada y consensuada por los 

miembros de Delegación de Alumnos. 

Se aprueba por unanimidad. 

11. Ruegos y preguntas. 

Pablo Malavé Muñoz comenta la importancia de madurar las ideas y dominarlas antes de 
presentarlas en Junta de Facultad, que dice debe ser un órgano donde ir con cosas 
importantes y trabajadas. Se refiere en concreto a la petición de que el Plan de Estudios 
incluya las menciones, que no cree que haya conocimiento suficiente sobre lo que se está 
pidiendo o sobre las aportaciones que se han votado previamente. Además expone que 
no le parece que haya quedado claro que se van a intentar resolver sin presentarse en la 
Junta de Facultad. La Delega y el Secretario comentan que se ha podido explicar mal, 
pero que la idea es hacerlo así. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las catorce y diez horas del día uno de 
diciembre de 2016, de lo que como Secretario de Delegación de Alumnos doy fe. 
 

En Madrid, a 2 de diciembre de 2016 

V.Bo.: EL DELEGADO Fdo.: EL SECRETARIO 

 
 

María Soriano Izquierdo Carlos de Manuel Navío 
 


