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JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

Los usuarios del servicio de deportes son la razón de ser del mismo y por ello, sus sugerencias y comunicaciones
nos hacen darnos cuenta de las demandas reales que nos solicitan los usuarios y mejoras aquellos aspectos que
no son susceptibles de mejora e incluir nuevos servicios para las nuevas demandas de los usuarios.

Fruto de las sugerencias y comunicaciones que nos aportan los usuarios, es preciso mejorar la atención que
ofrecemos en ventanilla de forma directa al usuario, agilizando los trámites y agilizando las respuestas a las
demandas de los usuarios.

Por otra parte, los usuarios a través de las observaciones que nos realizan en sus comunicaciones a través de
SQF, correo electrónico o las encuestas de satisfacción, demandan mayor información y de forma más proactiva
por parte del servicio y mayor transparencia en el proceso de asignación de plazas en los programas de
actividades.

Percibimos que, además, es necesario mejorar el servicio que se ofrece a determinados colectivos como son los
deportistas de alto nivel de la UPV para la compaginación de sus obligaciones académicas y deportivas; y las
necesidades de los deportistas con necesidades especiales mediante la creación de un nuevo programa de
deporte adaptado.

Por todo ello, es necesario este plan “Pensando en ti” que aglutine las tres líneas de actuación que se materializan
en varias acciones concretas a desarrollar.

OBJETIVOS

o
o
o
o

Agilizar y modernizar los trámites de los usuarios en ventanilla
Generar publicidad especifica por colectivos, más proactiva.
Generar una nueva oferta de deporte inclusivo
Adaptar y reformular la atención al deportista de alto nivel

PROCESOS IMPLICADOS

o

Gestión de instalaciones deportivas
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o
o
o

Gestión de actividades y escuelas
Gestión de competiciones
Gestión de apoyo al deportista de alto nivel

EQUIPO DE MEJORA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Responsable: Alicia López Yeste
Marcos Roca Paradís
Enrique Latorre Civera
Marcos Álvarez Taibo
Lara Gaspar López
Raúl López Zanón
Esperanza Ferrándiz Nadal
Kety Balibrea
Lorena Mínguez
Jose Soler
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ACCIÓN 1:GREGAL RÁPIDO PAR ANULACIÓN DE RESERVA DE INSTALACIONES
Objetivo:
Agilizar el proceso de anulación de la reserva de instalaciones de forma que el usuario pueda
anular la reserva directamente en ventanilla, en cualquiera de los edificios de deportes.
Se propone introducir el uso de gregal rápido para la utilización por parte de los oficiales de
instalaciones que realizan la atención al usuario directa en ventanilla.
Justificación de la realización de la acción:
Se pone en marcha la gestión de anulación de reservas en ventanilla para facilitar el trámite a
los usuarios, hasta ahora el trámite de anulación solo era posible on line.
El 8 de febrero de 2016, ya es viable la anulación en ventanilla. Para ello se adapta el sistema
gregal de deportes incluyendo como tramitadores a los oficiales de instalaciones del Servei
d’Esports y se realiza un manual adaptado a los tramitadores sobre el gregal rápido.
Procesos implicados: Instalaciones deportivas
Responsable: Marcos Álvarez Taibo
Tiempo: 25/01/2016
Evidencias:
-Anexo 1: Manual de uso gregal rápido
-Anexo 2:Correo enviado a los oficiales de deportes

ACCIÓN 2: PAGO DE RESERVA DE INSTALACIONES EN VENTANILLA
Objetivo:
Facilitar a los usuarios el pago de la reserva de instalaciones deportivas en los edificios de
deportes de los campus de Alcoy y Vera. Puesta en funcionamiento del terminal pin pad para
pago con tarjeta “in situ”
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Procesos implicados: Gestión de instalaciones deportivas.
Responsable: Marcos Álvarez
Acciones Realizadas:
Con la programación deportiva del 2º cuatrimestre se pone en marcha la posibilidad de pago de
la reserva de instalaciones deportivas en cualquiera de los edificios de deporte , de forma
presencial con pago con tarjeta a través del terminal pin pad.
Previo a la puesta en marcha se ha realizado la instrucción personalizada a todos los oficiales de
instalaciones sobre el uso del termina.
Evidencias:
-Publicidad en la programación del segundo semestre del Servei d’Esports

-

Ubicación del pin pad en el edificio principal de deportes
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-
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Tiempo: 25/02/2016

ACCIÓN 3: MEJORA DE LA INFORMACIÓN
Objetivo:
Mejorar la información que se ofrece a los usuarios, dotando además de mayor transparencia a
los procesos de inscripción en las actividades deportivas, mediante las siguientes acciones
-Realización de flyers de los programas más relevantes del servicio de deportes
-Envío de correos electrónicos de forma selectiva por colectivos
-Sorteo público de la asignación de plazas en los grupos de actividades deportivas de inscripción.
Procesos implicados: Gestión de actividades y escuelas, Gestión de competiciones.
Responsable: Carmen Alcíbar García
Tiempo: 25/10/2016
Justificación de la acción:
Desde el Servei d’Esports se ha realizado la acción de enviar de forma selectiva, correos a los
usuarios. Se solicitó al ASIC la posibilidad de añadir el campo “campus” en la aplicación TIBI 2
para el envío solo a los usuarios del campus al que corresponde la acción. (operativo desde junio
2016)
Por otra parte se ha utilizado la herramienta de exportar los ficheros de usuarios desde llucena
hasta el TIBI 2 para el envío selectivo de correos en función de los usos de servicios del usuario.
Se han realizado flayer específicos para la Bienvenida deportiva y para la campaña solidaria de
la San Silvestre.
No se ha realizado ningún sorteo público ya que este año se han eliminado los sorteos de acceso
a las escuelas deportivas y actividades. Esto ha sido posible en la medida que ha sido posible la
aplicación de tasas individuales para actividades y escuelas, propiciando una inscripción más
meditada por parte de los alumnos.
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Evidencias:
Flayer Bienvenida deportiva

Flayer donativo solidario
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Correo selectivo desde llucena a TIBI 2
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Vista de TIBI 2 donde se observan difentes usuarios en el envío para una misma noticia.
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ACCIÓN 4: PROGRAMA DE DEPORTE INCLUSIVO
Objetivo:
Ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad un programa de deporte
inclusivo adaptado a sus necesidades específicas.
Procesos implicados: Gestión de actividades y escuelas deportivas
Responsable: Kety Balibrea
Tiempo: 30/10/2016
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Justificación:
Con el objetivo de ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad un
programa de deporte inclusivo adaptado a sus necesidades específicas, desde el Servei
d´Esports hemos puesto en marcha varias líneas de acción:
1.- PROGRAMA UPV DEPORTE INCLUSIVO y celebración del “Día Internacional de las
Personas con Discapacidad”.
2.- COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN “Antecedentes y vivencias en el deporte y
la actividad física de las personas con discapacidad en el tránsito a la Universidad” de la
CATEDRÁ DIVINA PASTORA DE DEPORTE ADAPTADO.
1.- PROGRAMA UPV DEPORTE INCLUSIVO y celebración del “Día Internacional de las Personas
con Discapacidad”.
Se estableció un programa que englobaba una serie de actividades seleccionadas del Programa
En Forma, Aula Salud y Escuelas Deportivas que por sus características, lugar de realización y
horarios nos permiten realizar una atención más personalizada con el alumnado con diversidad
funcional. Este programa se lanzó en la Semana de Puertas Abiertas del 30 al 4 de Diciembre de
2015, que se celebró con motivo del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” para
luego mantenerse durante el curso:


Chikung adaptado: martes y jueves de 15-16h. Tatami Duro 7C.



Total Streching: miércoles de 15-16h. Edificio C Aula Salud.



Risoterapia: viernes de 15.30-16.30h. Sala Blava. Edificio 5R.



Yoga: lunes y miércoles de 8.30h-9.30h. Sala Blava. Edificio 5R.



Escuela de Ajedrez: Martes de 16-18h. Sala del Trinquet.



Musculación. Todos los días de 7.30-9.30h. Edificio principal.
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La respuesta fue de dos alumnos con diversidad funcional que probaron alguna de las
actividades aunque no se logró la continuidad durante el resto del curso.
Más adelante, realizamos una atención personalizado a otro alumno con diversidad funcional
jugador de pelota valenciana el cual mostró interés por participar en la escuela de dicho
deporte. Realizamos las gestiones oportunas pero no llegó a decidirse a practicar.
2.- COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN “Antecedentes y vivencias en el deporte y la
actividad física de las personas con discapacidad en el tránsito a la Universidad” de la CATEDRÁ
DIVINA PASTORA DE DEPORTE ADAPTADO.
Colaboración en la investigación “Cátedra Divina Pastora de Deporte adaptado” desde el
Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad (Fundación CEDAT UPV) y el Servicio de
Deportes de la UPV junto con el resto de Universidades Públicas Valencianas, y liderado por
investigadores y técnicos de la Universidad de Valencia.

El objetivo de esta investigación ha sido realizar un diagnóstico de los hábitos deportivos del
alumnado con diversidad funcional de nueva incorporación en las universidades públicas
valencianas y las expectativas deportivas que tienen en sus respectivas universidades. Para ello,
se han realizado cuestionarios y entrevistas estructuradas por las personas responsables de la
realización del estudio a alumnado con diversidad funcional voluntario.

Evidencias:
Día Internacional de Personas con Discapacidad.
http://www.upv.es/entidades/VRSC/menu_urlpc.html?//www.upv.es/entidades/VR
SC/info/U0709990.pdf
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Correo de coordinación de cita para el trabajo de investigación:

Página 14 de 17
Edifici 7C. Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA · Tel.: +34 963 87 90 05 Ext.: 78372 · Fax: +34 963 87 79 45 Ext.: 77945
A/e: deportes@upvnet.upv.es · Web: http://www.upv.es/adep

ACCIÓN 5: IMPACTO DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
Objetivo:
Actualizar a nivel normativo el programa Esportestudi para adaptarlo a las nuevas necesidades
académicas que introduce el plan Bolonia, reforzar la comunicación entre el deportista de alto
nivel y el Servicio de Deportes y visibilizar a los deportistas universitarios de alto nivel de la UPV.
Procesos implicados: Gestión de apoyo al deportista de alto nivel.
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Responsable: Kety Balibrea
Tiempo: 24/10/2016
Justificación:
Con fecha 21 de julio el Consejo de Gobierno aprueba el programa de alto nivel que reemplaza
al programa Esport Estudio en el apoyo a los deportistas de alto nivel, fundamentalmente este
cambio es necesario para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Asi mismo, se remodela la web del servicio de deportes con un espacio específico para los
deportistas de alto nivel que agrupe todas las funcionalidades, información y servicios que
puedes obtener desde el Servicio de Deportes.
Evidencias:
Certificado de Secretaría General.

Apartado de la web de alto nivel
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693466normalc.html
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