
Gestionar de forma sistemática y eficiente todos los 
programas formativos de los que la Facultad del 
Deporte es responsable, buscando la máxima 
excelencia y calidad en el desarrollo de los mismos. 
Capacitar a profesionales desde una perspectiva 
integral y científica que revierta en el desarrollo 
futuro de la investigación desde el ámbito de las 
ciencias de la motricidad, convirtiéndose en un 
centro de reflexión y pensamiento crítico. 

1. Garantizar la publicación de las guías docentes de las asignaturas antes del inicio de 
la actividad académica de cada asignatura, en la web de la Facultad del deporte. 
2. Difusión del informe anual interno de seguimiento de cada título de la Facultad del 
Deporte a través de su página web. 
3. Garantizar la publicación de los resultados académicos (tasa de eficiencia, 
graduación, rendimiento y abandono) de las titulaciones de la Facultad del deporte. 
4. Difusión del calendario de exámenes, antes del inicio del período de matriculación de 
los estudiantes, en la web de la Facultad del Deporte. 
5. Difusión de los horarios, antes del inicio del período de matriculación de los 
estudiantes, en la web de la Facultad del Deporte. 
6. Difusión de los grupos para actividades académicas, en los 30 días siguientes a la 
finalización del período de matriculación, en la web de la Facultad del Deporte. 

La Facultad del Deporte realiza 
periódicamente el seguimiento de la 
presente Carta de Servicios, divulgando 
sus resultados con carácter anual. 
 
Los indicadores asociados a los 
compromisos establecidos están 
publicados en: 
 
- B.O.J.A. n1 246, 20 de diciembre de 
2010. 

1. Organización de la actividad 
académica de la Facultad del Deporte. 
2. Seguimiento de los títulos de grado 
impartidos en la Facultad del Deporte. 
3. Difusión de los resultados académicos 
de las titulaciones de la Facultad del 
Deporte. 
4. Elaboración de los horarios, grupos, y 
calendario de exámenes de la Facultad 
del Deporte. 
5. Atención personalizada a los/as 
usuarios/as. 
6. Gestión del Practicum de la Facultad 
del Deporte. 
7. Gestión del buzón de Incidencias, 
Reclamaciones y Sugerencias de la 
Facultad del Deporte. 
8. Gestión de recursos para la docencia 
en las titulaciones de la Facultad del 
Deporte. 
9. Gestión de la movilidad estudiantil de 
la Facultad del Deporte. 
10. Organización de las actividades de 
captación de estudiantes para la Facultad 
del Deporte en Centros Educativos. 
11. Orientación del estudiante de la 
Facultad del Deporte para la inserción 
laboral. 

La comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad del Deporte es el 
órgano responsable de la elaboración, 
gestión y seguimiento de la presente Carta 
de Servicios, el/la Vicedecano/a de 
Calidad de la Facultad, y en último 
término, el Decano/a, el/la responsable 
último/a de la elaboración de dicha Carta, 
así como, de la aplicación en cada caso de 
las medidas de subsanación previstas. 

7. Dar respuesta en 2 días hábiles a las consultas administrativas o académicas que se 
realicen a través del correo electrónico de Información General de la Facultad del 
Deporte 
8. Ofrecimiento de un número de plazas para Practicum igual o superior al de 
solicitudes. 
9. Dar respuesta a todas las incidencias, reclamaciones y sugerencias que llegan desde el 
buzón IRS de la Facultad en un plazo máximo de 12 días hábiles. 
10. Garantizar la publicación de aulas y espacios para los exámenes, antes del inicio  
del período de exámenes , en la web de la Facultad del Deporte. 
11. Garantizar la publicación de aulas y 
espacios para las actividades académicas, 
 antes del inicio del período de exámenes , 
 en la web de la Facultad del Deporte. 
12. Gestión de los compromisos previos de  
reconocimiento académico antes de la 
incorporación del/la alumno/a al centro de 
destino. 
13. Difusión de los estudios ofertados en la 
Facultad del Deporte en 4 centros educativos 
cada curso académico. 
14. Organización de al menos un evento por  
Curso académico dirigido a la orientación para la inserción laboral de los estudiantes de 
la Facultad 
 



 

DERECHOS: 

 
1. Ser tratados con el debido respeto y 
consideración. 
2. Recibir información de interés general y 
específico, en los procedimientos que les afecten y 
que se tramiten en este Centro, de manera 
presencial, telefónica, informática y telemática. 
3. Ser objeto de una atención directa y 
personalizada. 
4. Obtener información administrativa real, veraz, 
y accesible, dentro de la más estricta 
confidencialidad, de manera eficaz y rápida, así 
como una orientación positiva. 
5. Conocer la identidad de las autoridades y del 
personal funcionario que tramitan los 
procedimientos en sean parte. 
6. Protección de los datos de carácter personal 
(L.O. 15/1999). 
 

OBLIGACIONES: 

 
1. Cumplir las obligaciones derivadas de la 
normativa y demás disposiciones vigentes. 

*Dirección postal: 
Carretera de Utrera, km.1, Edif. 2, planta 
baja (41013-SEVILLA) 

*Acceso telefónico y telemático: 
Información general: 954348671 
Fax: 954348659 
Correo electrónico: decafdepor@upo.es 
Web institucional: http://www.upo.es/fdep/portada 

*Transporte: 
Desde Sevilla capital: Línea M130 (TUSSAM) 
Desde Dos Hermanas: Línea L5 Plaza del Arenal 
– Condequinto (LOS AMARILLOS) 
Desde Alcalá de Guadaíra: Línea M-123 
Alcalá de Guadaíra-Sevilla por Quintillo. 
Desde Montequinto: Línea M130 Sevilla-
Montenquinto (CASAL). 
Metro Línea 1: estación Pablo Olavide 
En bici: Itinerario VII 

FACULTAD 

DEL 

DEPORTE 

 

 

 

DECANO DE LA 

FACULTAD DEL 

DEPORTE: 

Antonio Fernández 
Martínez. 

 
DESPACHO 2.B.27 

Horario de atención: 

Martes y viernes de 

9:00 a 12:00 

Las sugerencias o reclamaciones pueden 
formalizarse por escrito, cumplimentando la 
instancia correspondiente en el Registro General de 
la Universidad Pablo de Olavide, así como, en el 
Buzón físico establecido a tal efecto en el Edificio 2 
(Buzón de Centros), o vía Web a través del Buzón 
virtual establecido en la Web institucional de la 
Facultad: 
http://www.upo.es/buzon-
IRS/vista/inicio.php?est=1&id=4 
 
En el plazo de 15 días se notificará a quien hizo la 
incidencia, reclamación  o sugerencia las 
actuaciones realizadas, y en su caso, las medidas 
adoptadas. 
 
Los usuarios/as que consideren que la Facultad del 
Deporte de la UPO ha incumplido los compromisos 
declarados en esta Carta podrán dirigir un escrito de 
reclamación  el/la responsable de calidad de la 
Facultad del Deporte. 
 
Como garantía de cumplimento de los compromisos 
de la presente Carta de Servicios la Facultad del 
Deporte ha adoptado la siguiente MEDIDA DE 
SUBSANACIÓN: 
 
-Carta del/la responsable de calidad de la Facultad 
del Deporte informando a el/la reclamante de las 
causas por las que el compromiso no pudo 
cumplirse y de las medidas adoptadas para corregir 
la deficiencia detectada. 

La Facultad del Deporte, como espacio 
educativo de formación superior de carácter 
público, pretende desarrollarse como una 
institución al servicio de la sociedad. No 
solo mediante la búsqueda de la excelencia 
en la formación de profesionales capacitados 
para aplicar los conocimientos científicos 
propios, sino con vocación de contribuir a la 
sociedad, a la enseñanza del respeto a los 
derechos fundamentales y al fomento de la 
solidaridad. 
 

Antonio Fernández Martínez 

Decano de la Facultad del Deporte 
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