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DIRECCIÓN DE DEPORTE UNIVERSITARIO 
 

MISIÓN 

 
Fomentar la práctica deportiva en la Universidad de Málaga, impulsando programas de 
actividades, competiciones y eventos que contribuyan a la formación integral, la salud y 
la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la sociedad, a través de una 
gestión basada en la excelencia, el liderazgo y la creación de alianzas estratégicas que 
proyecten su imagen internacional. 

 

VISIÓN 

 
Ser un servicio de referencia en el Deporte Universitario, nacional e internacional, 
reconocido por su carácter emprendedor e innovador, que orienta su gestión hacia la 
satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés, a la mejora continua y a la 
promoción del deporte saludable, que cuenta con unas instalaciones y equipamientos 
de calidad y cuya labor nace del talento y el valor de sus profesionales, de las buenas 
prácticas y de una excelencia en la gestión. 

 

VALORES 

 

 Calidad de servicio 

 Innovación y emprendimiento 

 Responsabilidad social 

 Sostenibilidad y medio ambiente 

 Profesionalidad 

 Conciliación 
 
 
VALORES 
 

Son los fundamentos de la organización que nos ayudan a regular el comportamiento 
de las personas en cualquier situación. 

 
Calidad de Servicio 
 

Nos guiamos por el criterio de excelencia en la gestión a través de la mejora continua, 
teniendo como objetivo un compromiso con nuestros grupos de interés para satisfacer 
sus necesidades y expectativas. 
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Innovación y emprendimiento 
 

Son los ejes estratégicos de nuestra gestión para impulsar la creación de productos y 
servicios más específicos y diferenciados y con un nivel creciente de valor añadido. 

 
Responsabilidad Social 
 

Ejercemos acciones y prácticas que protejan la salud de las personas, que fomente una 
cultura saludable a través de la práctica del deporte y refuerce compromisos con 
asociaciones de discapacitados y colectivos menos favorecidos. 

 
Sostenibilidad y medio ambiente 

 
Extendemos una política de concienciación y buenas prácticas orientadas a proteger el 
medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos. 

 
Profesionalidad  
 

Nuestra organización la integra un equipo de profesionales cualificado y cohesionado, 
asume la misión y visión de la misma a través del desempeño de su labor con eficacia, 
compromiso y buenas prácticas. 
 

Conciliación 
 

Nuestro grupo de interés preferente es la comunidad universitaria, y especialmente el 
alumnado, a los que facilitamos el uso de las instalaciones y la participación en una 
programación de actividades y competiciones compatible con su actividad académica, 
ofreciéndoles ayudas y acciones para su conciliación. 

 


