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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
E.1 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

RELACIONES CON LA SOCIEDAD:  
SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 18 de julio de 2007) 
 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO CON COMPETENCIAS EN LA MATERIA 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 3: Director/a 
Nivel orgánico 4: Subdirector/a Técnico-Deportiva. 

Nivel orgánico 5: Jefe de la Unidad Técnico-Deportiva; Jefes de las Unidades de Instalaciones 
Deportivas(Cáceres y Badajoz), y Jefe de Negociado de Gestión económico-administrativa. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base. 
 
Contará con un Consejo Asesor 
 

 

● MISIÓN DEL SERVICIO: 
 

Promocionar las actividades físicas y deportivas entre los miembros de la comunidad universitaria 
(art. 60 Estatutos UEx). 
 

 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

A) Generales. 
 
- Diseño de la programación de las actividades físicas y deportivas para su aprobación por 

los órganos de gobierno de la Universidad. 

- Difusión de la oferta deportiva y de actividades vinculadas a la misma e implementación de 
las medidas para la ejecución de las actividades y programas deportivos. 

- Promoción del uso de las instalaciones deportivas por los miembros de la comunidad 
universitaria. 

- Organización y gestión de las actividades deportivas y escuelas de formación deportiva de 
la Universidad. 

- Organización y gestión de las competiciones deportivas propias de la Universidad. 
- Gestión y seguimiento de la participación de deportistas universitarios en competiciones 

deportivas en las que participe la Universidad. 
- Propuesta a los órganos de gobierno de la universidad de la realización de contratos con 

instituciones públicas o privadas para establecer una adecuada colaboración en materia 
deportiva. 

- Gestionar el uso de las instalaciones deportivas y del material para la realización de la 
práctica deportiva, velando por su mantenimiento y conservación, así como tramitando su 

reposición. 

 
- Gestión económico-administrativa de las actividades y presupuesto asignado al Servicio. 
- Elaboración de informes y memorias sobre las actividades y resultados conseguidos. 
- Cualesquiera otras que le encomiende el órgano de gobierno de la Universidad del que 

dependa funcionalmente el Servicio.  
 
B) Específicas de las distintas Unidades. 
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B.1. Unidad de Instalaciones Deportivas. 
 

- Control de acceso a las instalaciones deportivas de usuarios y espectadores, abriendo y 

cerrando las mismas en los horarios señalados. 
- Vigilancia de las instalaciones velando por el buen uso de las mismas y el cumplimiento de 

las normas establecidas para ello. 
- Gestión del uso de las instalaciones y del material necesario para la realización de las 

actividades deportivas, velando por su mantenimiento y conservación, así como 
tramitando su reposición. 

- Almacenaje, manipulación y adición de los productos necesarios para el tratamiento 

físico/químico del agua de la piscina, atendiendo a la normativa vigente sobre seguridad en 
la manipulación de dichos productos, así como ejecución del procedimiento normalizado de 
trabajo establecido por el responsable de la piscina. 

- Atención e información al público de carácter general y sobre las actividades y normas de 
las instalaciones deportivas. 

- Velar por el correcto encendido de luces, maquinarias, calderas, aparatos de aire 

acondicionado y cualquier otro mecanismo necesario para el funcionamiento de las 
instalaciones. 

- Control de uso de las instalaciones mediante la cumplimentación de los cuadrantes 
establecidos al efecto. 

- Supervisión de la correcta limpieza e higiene de las instalaciones deportivas. 
- Adjudicación, alquiler y reserva de las áreas de juego, expidiendo los justificantes 

necesarios para su uso, efectuando, en su caso, el cobro en metálico correspondiente y su 

posterior liquidación. 
- Cesión de material deportivo, taquillas, y equipamientos, conforme a las normas de las 

instalaciones. 
- Cualquier otra asimilada o complementaria a las anteriores que determine la disposición de 

las instalaciones deportivas para su utilización. 
 
B.2. Unidad Técnico-Deportiva. 

 
- Organización, desarrollo y control de las competiciones internas en las que se recojan las 

modalidades deportivas, duración, instalaciones, infraestructura necesaria y fechas 
previstas. 

- Organización de eventos deportivos. 
- Coordinar y supervisar las tareas encomendadas a la participación de la Universidad en las 

competiciones de carácter interuniversitario, campeonatos de España y competiciones 
federadas, formando las selecciones deportivas de la Universidad en aquellas 
competiciones o torneos en el que el modelo de participación lo requiera. 

- Realizar todos los trámites administrativos para la inscripción y participación de todos los 

deportistas en las competiciones externas de la Universidad. 
- Información a todos los inscritos en competiciones sobre la reglamentación concerniente a 

las mismas. 

- Planificación, organización, programación y control de las actividades de formación, ocio y 
recreación. 

- Control y análisis de las actividades realizadas para su posterior inclusión en la Memoria 
Anual del Servicio. 

- Cualquier otra asimilada o complementaria a las anteriores para la correcta participación 
en eventos deportivos y para las actividades de formación, ocio y recreación. 

 

B.3. Unidad Administrativa. 
 

- Gestión administrativa, de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de 
toda la actividad generada por el Servicio y relacionada con los asuntos de personal y 

económicos. 
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● ORGANIGRAMA: 

 

 
 
 

Dependencia (Art. 200 EU Ex) 

 
  Orgánica 
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