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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFD) de la Universidad de Huelva 

continua con el proceso iniciado hace algunos años para la mejora de los servicios que 

presta, a través del conocimiento de la satisfacción de sus usuarios/as y la 

autoevaluación de la calidad de todo aquello que lleva a cabo. 

Consciente del compromiso que contrae con sus usuarios/as, ha establecido en su 

organización un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas UNE EN ISO 

9001:2015 y 14001:2015, orientado a la consecución de un proceso continuo de 

mejora, así como suministrar servicios cuya calidad/precio se adapte a los requisitos y 

expectativas de sus usuarios/as.  

Entre las acciones desarrolladas se encuentra la de mantener contacto permanente 

con las personas vinculas al SAFD, con objeto de poder colaborar conjuntamente en la 

mejora de los servicios que se prestan. Por ello, a lo largo del curso 2019-20 se ha 

utilizado la encuesta como instrumento para saber cuál es la demanda y el grado de 

conocimiento que tienen los usuarios/as de la oferta deportiva anual del SAFD, 

averiguar cuáles son sus preferencias en cuanto a actividades y competiciones, 

detectar qué medio de comunicación es el más adecuado para recibir la información, 

así como conocer los posibles puntos débiles y fuertes de los servicios que se prestan. 

Del análisis de los resultados obtenidos se extraerán las conclusiones e implicaciones 

oportunas para actualizar el programa anual del SAFD a la realidad que demandan sus 

usuarios/as en este momento, al objeto de mejorar su satisfacción. Siendo necesario 

un proceso de seguimiento y revisión de todo aquello que se implemente, para 

consolidar la mejora en la calidad percibida de todo aquello que se oferta. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Objetivo general 

 

o Conocer el grado de conocimiento del programa de actividades y 

competiciones que oferta el SAFD cada curso académico. 

 

 Medios de comunicación para la difusión 

 

o Conocer cuál es el medio de comunicación más eficaz, es decir, del que 

se recibe un mayor grado de información. 

 

o Conocer cuál es el medio que el usuario/a considera más adecuado para 

recibir la información. 

 

 Modalidades de actividades físico-deportivas preferentes que oferta el 

servicio 

 

o Conocer las preferencias en actividades y competiciones físico-

deportivas de los usuarios/as del SAFD. 

 

o  Incluir sus demandas en la oferta deportiva del SAFD. 

 

 Sugerencias de los propios usuarios/as 

 

o Conocer las inquietudes, demandas y satisfacción del usuario/a que 

utiliza las instalaciones, y realiza alguna práctica deportiva en el SAFD. 

 

o Detectar los posibles puntos débiles y fuertes del servicio, y poder 

mejorar en su caso. 
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2.1. Selección de la muestra 
 

Para la realización de nuestro estudio, nos basaremos en una muestra de la población 

de usuarios/as que han realizado algún tipo de actividad o competición en los últimos 

tres años, y que en la recogida de datos proporcionaron un email correcto en su 

inscripción, dato que en principio no era obligatorio y que a partir del curso 2020/2021 

es indispensable para los nuevos servicios digitales prestados, como el perfil del 

usuario/a, y el pago online de actividades. 

El total de usuarios/as del muestreo es el siguiente: 

 Población: 1380 

 Muestra: 370 

 Porcentaje: 26.80% 

Se utilizará un muestreo probabilístico, es decir, se seleccionan los elementos de la 

muestra de forma aleatoria, de tal manera que cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. Utilizando este procedimiento de muestreo, los 

resultados obtenidos se pueden generalizar a toda la población de la Universidad de 

Huelva. 

La recogida de las muestras se ha realizado en dos modalidades, presencial y no 

presencial. Las encuestas que se recogieron personalmente luego han sido volcadas a 

la aplicación online por el equipo de trabajo. 

Para aumentar el número de muestras, se preparó una herramienta online “Estudio de 

Demanda del Servicio”, que recoge los mismos valores de forma anónima y vuelca los 

resultados en una base de datos para su posterior estudio. 

 

2.2. Comunicación y solicitud de participación 
 

Tras la realización de las encuestas presenciales, se llevó a cabo una solicitud online 

para continuar con la recogida de muestras. Para ello, se realizó un aplicativo de envío 

de correos masivos pidiendo la participación en el proyecto, de forma anónima.  

Se realizaron los siguientes envíos: 

 6 de mayo. 

 28 de mayo (recordatorio). 
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Para potenciar la participación se publicó un aviso en la web del Servicio de 

Actividades Físicas y Deportivas invitando a la participación a toda la comunidad 

universitaria inscrita en el SAFD. Este aviso estuvo disponible durante varias semanas 

A continuación, podemos ver la llamada de dicha noticia: 
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2.3. A quién va dirigido este estudio 
 

Este estudio está orientado a los miembros de la comunidad universitaria que 
participan en cualquiera de las actividades y/o competiciones organizadas y 
gestionadas por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas. 
 
Una vez realizadas las encuestas, los datos relativos al número de cuestionarios 
completados por parte de los usuarios del SAFD son los siguientes: 
 

 Usuarios/as Encuestas % del total 

TOTALES 1380 370 26,80 % 

 

Esto supone que para un nivel de confianza del 95 % el margen del error es del 4,36 %. 

 

3. CUESTIONARIO UTILIZADO PARA EL ESTUDIO 
 

A continuación realizamos la descripción de los aspectos principales del cuestionario 

utilizado para llevar a cabo el estudio. 

3.1. Datos generales 
 

En esta sección se aborda el sector, el sexo, la participación previa en actividades del 

servicio, así como el medio en el que conoció el SAFD. Con estos datos valoraremos el 

grado de participación de cada sector y sexo, y pondremos de manifiesto mediante 

qué medio ha conocido las actividades y servicios que se ofrecen en el SAFD. 

 

3.2. Actividades 
 

Este bloque consta de una sola pregunta en el que se pretende conocer las 

preferencias en actividades que pueda ofrecer el SAFD. 

Cada curso se intenta reforzar y actualizar el catálogo de las actividades ofertadas. 

Para ello, es de gran valor estudiar la demanda de sus usuarios/as y potenciar aquellas 

actividades que lo requieran. 
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3.3. Competiciones 
 

Este bloque consta de una sola pregunta en la que se pretende conocer las 

preferencias en competiciones que ofrece el SAFD. De igual manera que en el caso 

anterior, se pretende adecuar el programa de competiciones que se oferta a la 

demanda existente por parte de sus usuarios/as. 

 

3.4. Comunicación 
 

Este apartado consta de dos preguntas. La primera intenta poner de manifiesto cuál es 

el medio de comunicación más efectivo, según la experiencia de sus usuarios/as, 

teniendo en cuenta los medios que el SAFD utiliza de manera habitual. 

En la segunda, se pretende detectar las preferencias de sus usuarios/as en cuanto a 

qué medio de comunicación es el más adecuado para la divulgación de las actividades 

y competiciones.  Esto nos permitirá potenciar los mismos para que aumente el índice 

de uso y, por otra parte, considerar si es necesaria la continuidad de aquellos que no 

tengan una buena valoración. 

 

3.5. Sugerencias 
 

En este último apartado, solicitamos aportaciones del propio usuario/a para la mejora 

del servicio que se presta. Se pretende conocer sus demandas en cuanto a 

instalaciones y su estado de conservación, número y tipo de actividades, disponibilidad 

horaria, inquietudes, etc. 
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4. VARIABLES 
 

4.1. Sociodemográficas 
 

 Sexo 

 Sector (Alumnado / PAS / PDI) 

 

4.2. Conocimiento del servicio 
 

Ha participado anteriormente en alguna actividad ofertada por el Servicio de Deportes 

de la UHU (Si/NO) 

¿Cómo nos conociste? 

 Otra persona 

 Página web  

 Cartelería y/o folletos 

 Redes sociales  

 Otros (indica cual) 

 

4.3. Demanda de actividades 
 

Modalidades que le gustaría que se ofertaran desde el Servicio de Deportes de la UHU. 

(Señalar al menos 3). (SI/NO) 

 ÁRBITRO DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 

 ÁRBITRO Y OFICIAL DE MESA DE BALONCESTO 

 SOCORRISMO ACUÁTICO, PRIMEROS AUXILIOS Y DESA 

 BÁDMINTON 

 BAILES LATINOS 

 INICIACIÓNA A LA MARCHA NÓRDICA 

 DEFENSA PERSONAL 

 BALONCESTO 

 ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 

 FITNESS 

 MUSCULACIÓN 

 HOCKEY SALA 



                    Estudio de Demanda del SAFD 

 

Página 8 

 DEFENSA PERSONAL 

 KIZOMBA 

 MÉTODO PILATES + HIPOPRESIVOS 
 PÁDEL 

 PATINAJE 

 RUGBY 

 SENDERISMO 

 KAYAK 

 TIRO CON ARCO 

 VOLEIBOL 

 YOGA 

 VELA 

 GAP 

 TRX 

 

4.4. Demanda de competiciones 
 

Modalidades que le gustaría que se ofertaran desde el Servicio de Deportes de la UHU. 

(Señalar al menos 3). (SI/NO) 

 TENIS 

 TENIS DE MESA 

 AJEDREZ 

 FÚTBOL 7 

 FÚTBOL SALA 

 FÚTBOL 11 

 BALONMANO 

 BALONMANO 4X4 

 BÁDMINTON 

 RUGBY 7 

 VOLEY PLAYA 

 BALONCESTO 

 BALONCESTO 3X3 

 VOLEIBOL 

 PÁDEL 

 ATLETISMO 
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4.5. Comunicación 
 

Grado de información que recibe (nada / poca/ regular / bastante / mucha) 

 Correo electrónico 

 Folletos 

 Cartelería 

 Prensa Local 

 Página web del Servicio de Deportes 

 Directo en el Servicio de Deportes 

 Redes sociales 

 A través de un amigo/a 

Medio más adecuado para que le llegue la oferta de actividades físico deportivas de la 

UHU. Al menos 3 opciones. (SI/NO) 

 Correo electrónico 

 Folletos 

 Cartelería 

 Prensa Local 

 Página web del Servicio de Deportes 

 Directo en el Servicio de Deportes 

 Redes sociales 

 A través de un amigo/a 
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5. RESULTADOS 
 

A continuación, se exponen las tablas de los resultados obtenidos tras la realización de 

las encuestas. 

Al exponer los resultados se utilizan dos decimales. Cuando trabajamos con resultados 

donde la escala de respuestas varía de 1 a 5 (Nada, Poca, Regular, Bastante, Mucha) 

también tomamos dos decimales para resaltar las diferencias, en el caso de que las 

haya. 

LEYENDA SIFNIFICADO 

Color verde Valor máximo 

Color rojo Valor mínimo 

 

5.1. Análisis de datos generales 
 

Preguntas 1 y 2: Sexo y sector.  

Según los valores encontrados, podemos observar como la participación en las 

actividades y competiciones ofertadas por el SAFD está muy equiparada en cuanto al 

sexo, dando unos porcentajes muy similares (ligeramente superior en el sexo 

masculino). 

En cuanto a los sectores, queda en evidencia que el alumnado es el sector que 

constituye el volumen principal de usuarios del Servicio de Actividades Físicas y 

Deportivas, siendo algo lógico debido a que su número es también el más elevado 

entre la comunidad universitaria, respecto al PAS y PDI, además de tener mayor 

disponibilidad horaria. 

 VALOR PORCENTAJES 

Masculino 164 55,78 % 

Femenino 130 44,22 % 

Totales 294  

 

Tabla 1.- Valores adquiridos respecto del sexo 
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Gráfico 1.- Distribución de participación según el sexo 

 

 VALOR PORCENTAJES 

Alumnado 232 78,91 % 

PAS 30 10,20 % 

PDI 32 10,88 % 

Totales 294  

 

Tabla 2.- Valores adquiridos respecto del sector 

 

 

Gráfico 2.- Distribución de participación según el sector 



                    Estudio de Demanda del SAFD 

 

Página 12 

5.2. Análisis del grado de conocimiento del servicio 
 

Preguntas 3 y 4: Participación y conocimiento. 

Según los datos obtenidos, entendemos que el SAFD es conocido por la mayoría de la 

comunidad universitaria. Sin embargo, los medios en los que los usuarios/as han 

conocido el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas muestran debilidades en 

ciertos aspectos como las redes sociales o la página web como medio de difusión. Por 

lo que, se debería realizar un esfuerzo extra por potenciarlos de cara a mejorar la 

visibilidad a través de ellos. 

 VALOR PORCENTAJES 

Si 221 75,17 % 

NO 73 24,83 % 

Totales 294  

 

Tabla 3.- Valores adquiridos respecto del grado de conocimiento del servicio 

 

 

 

Gráfico 3.- Distribución según el grado de conocimiento 
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 VALOR PORCENTAJES 

Otra persona 113 38,44 % 

Página web 56 19,05 % 

Cartelería y/o folletos 48 16,33 % 

Redes sociales 36 12,24 % 

Otros medios 41 13,95 % 

 

Tabla 4.- Valores adquiridos respecto del medio a través del cual conoce el servicio 

 

 

 

Gráfico 4.- Distribución según el medio a través del cual conoce el servicio 
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5.3. Análisis de demanda de actividades 
 

Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos ver que las diez actividades más 

demandadas son las siguientes: 

 FITNESS 

 DEFENSA PERSONAL 

 SOCORRISMO ACUÁTICO 

 PRIMEROS AUXILIOS Y DESA 

 SENDERISMO 

 MUSCULACIÓN 

 KAYAK 

 PÁDEL 

 VOLEIBOL 

 TIRO CON ARCO 

 YOGA. 

A continuación, se muestra un gráfico en el que se hace patente dicha demanda, 

dejando valores muy bajos para actividades como el Rugby o Kizomba. Esto implica 

una necesaria reflexión sobre los esfuerzos que conllevan cada una de estas 

actividades y se valore su ejecución para futuras ocasiones en función de los resultados 

obtenidos. 

 

ACTIVIDAD VALOR PORCENTAJES 

ÁRBITRO DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 42 14,29 % 

ÁRBITRO Y OFICIAL DE MESA DE BALONCESTO 30 10,20 % 

SOCORRISMO ACUÁTICO, PRIMEROS AUXILIOS Y 
DESA 

97 32,99 % 

BÁDMINTON 62 21,09 % 

BAILES LATINOS 59 20,07 % 

INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA 31 10,54 % 

DEFENSA PERSONAL 102 34,69 % 

BALONCESTO 54 18,37 % 

ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 52 17,69 % 
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FITNESS 105 35,71 % 

MUSCULACIÓN 87 29,59 % 

HOCKEY SALA 32 10,88 % 

RUTA A CABALLO 59 20,07 % 

KIZOMBA 27 9,18 % 

MÉTODO PILATES + HIPOPRESIVOS 50 17,01 % 

PÁDEL 85 28,91 % 

PATINAJE 34 11,56 % 

RUGBY 23 7,82 % 

SENDERISMO 88 29,93 % 

KAYAK 85 28,91 % 

TIRO CON ARCO 70 23,81 % 

VOLEIBOL 76 25,85 % 

YOGA 65 22,11 % 

VELA 47 15,99 % 

GAP 48 16,33 % 

TRX 49 16,67 % 

 

Tabla 5.- Valores adquiridos para la demanda de actividades 
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Gráfico 5.- Demanda de actividades 
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5.4. Análisis de demanda de competiciones 
Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos ver que las diez competiciones más 

demandadas son las siguientes: 

 VOLEY PLAYA 

 PÁDEL 

 VOLEIBOL 

 TENIS 

 FÚTBOL SALA 

 ATLETISMO 

 BÁDMINTON 

 FÚTBOL 11 

 FÚTBOL 7  

 TENIS DE MESA 

De esta forma, observamos que las cuatro competiciones más demandadas por los 

usuarios/a son las de deportes de raqueta y voleibol en sus dos modalidades. No 

obstante, no pierden protagonismo las competiciones relacionadas con el fútbol en 

todas sus vertientes. 

 

COMPETICIÓN VALOR PORCENTAJES 

TENIS 103 35,03 % 

TENIS DE MESA 74 25,17 % 

AJEDREZ 51 17,35 % 

FÚTBOL 7 74 25,17 % 

FÚTBOL SALA 84 28,57 % 

FÚTBOL 11 74 25,17 % 

BALONMANO 57 19,39 % 

BALONMANO 4X4 30 10,20 % 

BÁDMINTON 76 25,85 % 

RUGBY 7 34 11,56 % 
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VOLEY PLAYA 118 40,14 % 

BALONCESTO 67 22,79 % 

BALONCESTO 3X3 57 19,39 % 

VOLEIBOL 109 37,07 % 

PÁDEL 115 39,12 % 

ATLETISMO 79 26,87 % 

 

Tabla 6.- Demanda obtenida para las competiciones 

 

 

 

Gráfico 6.- Demanda de competiciones  
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5.5. Análisis respecto a la comunicación 
 

Según el grado de información recibida por los diferentes medios de comunicación 

utilizados en el SAFD, podemos observar en la tabla 7 que la menor relevancia ha sido 

la de la prensa local, mientras que la más destacada ha sido la recibida directamente 

en el propio Servicio de Actividades Físicas y Deportivas. 

 NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHA 

Correo electrónico 89 83 56 49 17 

Folletos 117 91 62 20 4 

Cartelería 77 92 75 44 6 

Prensa Local 205 61 21 4 3 

Página web del Servicio 49 52 73 89 31 

Directo en el Servicio 82 59 63 53 37 

Redes sociales 55 56 84 79 20 

A través de un amigo/a 45 66 85 83 15 

 

Tabla 7.- Grado de información recibida a través de los medios de comunicación 
 

En relación con el medio de comunicación más adecuado para recibir la oferta de 

actividades físico-deportivas del SAFD destacan las redes sociales como la mejor vía 

para hacerlo, tal y como podemos ver  en la tabla 8. 
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 VALOR PORCENTAJES 

Correo electrónico 229 77,89 % 

Folletos 91 30,95 % 

Cartelería 119 40,48 % 

Prensa Local 13 4,42 % 

Página web del Servicio de Deportes 167 56,80 % 

Directo en el Servicio de Deportes 47 15,99 % 

Redes sociales 239 81,29 % 

 

Tabla 8.- Medio de comunicación más adecuado para recibir la información 

 

 

5.6. Análisis de sugerencias 
 

De las 121 sugerencias recibidas, hay 5 aportaciones que a su vez indican que no 

tienen nada que comentar, por lo que se suman a las 173 encuestas en las que no se 

ha recibido información alguna, quedando un total de 178 encuestas sin responder en 

este apartado. Lo cual, indica que el 39,5% de los encuestados realiza aportaciones 

para las mejoras del servicio. 

Estas sugerencias las agrupamos en varios bloques que se muestran a continuación, 

para poder ver así con más claridad lo que se demanda o sugiere en cada uno de ellos: 

 ACTIVIDADES 

 COMPETICIONES 

 INSTALACIONES 
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ACTIVIDADES 

 
Entre las sugerencias relacionadas con las actividades, podemos agruparlas según el 
siguiente listado: 
 

 Ampliar la oferta de escuelas deportivas 

 Ampliar el número de actividades y que tengan un horario más flexible 

 Ofertar rehabilitación para deportistas 

 Potenciar el deporte femenino 

 Tener en cuenta al alumnado de tarde 

 Poner en marcha una escuela de espalda 

 Organizar más actividades de senderismo 

 Ofrecer natación en colaboración con centros deportivos externos 

 Organizar actividades para el aula de la experiencia 

 Organizar más cursos de formación  

 Ofrecer más actividades en horario de mañana 

 Potenciar las actividades online 

 Hacer un sondeo entre los interesados antes de organizar los horarios de las 
actividades 

 Realizar promociones durante el curso 

 Ampliar el horario del gimnasio  

 Ofertar una escuela para mayores (evaluación y prescripción de ejercicio físico) 

 Organizar actividades a partir de las 20:00 horas 

 Crear una asociación para organizar actividades al aire libre 
 

 

En relación con las actividades, son muchas y variadas las sugerencias realizadas por 

los usuarios/as, quedando de manifiesto el interés por actividades que no se imparten 

en la actualidad, así como la importancia de ampliar/flexibilizar los horarios de las 

actuales. La creación de una escuela para mayores o la potenciación de actividades 

online deberían estar entre los retos del futuro. 
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COMPETICIONES 

 
Entre las sugerencias relacionadas con las competiciones, podemos agruparlas según el 
siguiente listado: 
 

 Mejorar el proceso de selección de jugadores/as para el Campeonato de Andalucía 
Universitario 

 Organizar campeonatos de corta duración 

 Incrementar la promoción de los torneos internos 

 Mejorar los horarios de las competiciones 

 Poner en marcha un torneo de palas 

 Crear un equipo de atletismo 

 Organizar un equipo femenino de rugby 

 Aumentar las competiciones para el sector del PAS/PDI 

 Ofertar torneos online 
 

 

En el ámbito de las competiciones, queda de manifiesto la necesidad de definir la duración de 

los campeonatos, así como potenciar la promoción y organizar más competiciones. También es 

importante revisar los horarios y ofrecer nuevas alternativas, como por ejemplo la creación de 

un equipo de atletismo. 

 

INSTALACIONES 

 
Respecto de las instalaciones, hemos podido agrupar las sugerencias en los siguientes 
tipos: 
 

 Instalar más fuentes de agua 

 Construir una pista de vóley playa 

 Poder utilizar las instalaciones que deja libre la docencia 

 Mejorar la limpieza de las instalaciones y el material 

 Ampliar el horario de las instalaciones 

 Mejorar el material de las actividades 

 Posibilitar las reservas online 

 Aprovechar de los espacios al aire libre del campus 
 

 

En cuanto a las instalaciones, los usuarios/as demandan la ampliación de horarios y 

nuevas instalaciones, así como el mantenimiento de las ya existentes, posibilitar las 

reservas online y la mejora del material. 

  



                    Estudio de Demanda del SAFD 

 

Página 23 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA PARA LA 

REOCOGIDA DE DATOS 



Página | 1 

ESTUDIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DESDE EL SERVICIO DE DEPORTES ESTAMOS LLEVANDO A CABO UN ESTUDIO SOBRE 

LA DEMANDA DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS. POR ELLO, SOLICITAMOS SU 

COLABORACIÓN PARA ADECUAR NUESTRA PROGRAMACIÓN A LAS NECESIDADES 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

DATOS GENERALES 

SECTOR SEXO PARTICIPACIÓN 

☐ Alumnado 

☐ PAS 

☐ PDI 

☐ Masculino 

☐ Femenino 

Ha participado anteriormente en alguna actividad 
ofertada por el Servicio de Deportes de la UHU 

☐ SI 

☐ NO 

¿Cómo nos conociste? 

☐ Otra Persona ☐ Página web ☐ Cartelería y/o folletos ☐ Redes sociales  

☐ Otros (indica cual) 
___________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES 

Teniendo en cuenta sus preferencias en actividades, señale qué modalidades le gustaría que 
se ofertaran desde el Servicio de Deportes de la UHU. (Señalar al menos 3). 

☐ ÁRBITRO DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 

☐ ÁRBITRO Y OFICIAL DE MESA DE 
BALONCESTO 

☐ SOCORRISMO ACUÁTICO, PRIMEROS 
AUXILIOS Y DESA 

☐ BÁDMINTON 

☐ BAILES LATINOS 

☐ INICIACIÓN MARCHA NÓRDICA 

☐ DEFENSA PERSONAL 

☐ BALONCESTO 

☐ ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 

☐ FITNESS 

☐ MUSCULACIÓN 

☐ HOCKEY SALA 

☐ RUTA A CABALLO
☐ KIZOMBA 

☐ MÉTODO PILATES + HIPOPRESIVOS

☐ PÁDEL 

☐ PATINAJE 

☐ RUGBY 

☐ SENDERISMO 

☐ KAYAK 

☐ TIRO CON ARCO 

☐ VOLEIBOL 

☐ YOGA 

☐ VELA 

☐ GAP 

☐ TRX 
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COMPETICIONES 

Teniendo en cuenta sus preferencias en competiciones, señale qué modalidades le gustaría 
que se ofertaran desde el Servicio de Deportes de la UHU. (Señalar al menos 3). 

☐ TENIS 

☐ TENIS DE MESA 

☐ AJEDREZ 

☐ FÚTBOL 7 

☐ FÚTBOL SALA 

☐ FÚTBOL 11 

☐ BALONMANO 

☐ BALONMANO 4X4 

☐ BÁDMINTON 

☐ RUGBY 7 

☐ VOLEY PLAYA 

☐ BALONCESTO 

☐ BALONCESTO 3X3 

☐ VOLEIBOL 

☐ PÁDEL 

☐ ATLETISMO 

 

COMUNICACIÓN 

De los medios que le indicamos a continuación, señale el grado de información que recibe. 

 NADA POCA REGULAR BASTANTE MUCHA 

Correo electrónico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Folletos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cartelería ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prensa Local ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Página Web del Servicio de Deportes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Directo en el Servicio de Deportes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Redes sociales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A través de un amigo/a ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Considere cual es el medio más adecuado para que le llegue la oferta de actividades físico 
deportivas de la UHU. Por favor, indique al menos 3 opciones 

☐ Correo electrónico 

☐ Folletos 

☐ Cartelería 

☐ Prensa Local 

☐ Página Web del Servicio de Deportes 

☐ Directo en el Servicio de Deportes 

☐ Redes sociales 

☐ A través de un amigo/a 

 

SUGERENCIAS 

Para terminar, le pedimos que nos haga llegar sus aportaciones sobre cuestiones concretas. 
Esta información nos servirá para mejorar nuestro trabajo y el servicio que prestamos. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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