ACTIVIDADES DE LA SEMANA CERO ‐ FACULTAD DE
CIENCIAS DEL DEPORTE (CURSO ACADÉMICO 2014‐2015)
Objetivo: Introducir a los nuevos alumnos de la Facultad de forma progresiva y guiada en las
posibilidades que la Universidad les ofrece, sus derechos, y obligaciones.
Descripción: La semana cero implica la realización de 10 charlas y 1 visita guiada además de la
presentación de todas las asignaturas del primer cuatrimestre. Las charlas se realizan gracias a la
colaboración de ATICA (Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas),
COIE (Centro de Orientación e Información al Empleo), Biblioteca General, SAD (Servicio de
Actividades Deportivas), SIU (Servicio de Información al Estudiante), Servicio de Proyección Social y
Voluntariado y Patronato de Deportes Municipal de San Javier (PDM).

Desglose de actividades:
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE
8:00h – Presentación asignatura Habilidades y destrezas Motrices.
9:00h – Presentación asignatura Competencia Motriz.
10.00h – Presentación asignatura Anatomía Funcional.
11:00 ‐ Bienvenida y presentación Facultad. Duración: 30 minutos. Servicio de la UMU
encargado: Decanato de la Facultad de Ciencias del Deporte. Personal de la Facultad
responsable: Miguel López Bachero (Decano‐Comisario) y Juan Manuel Moreno Ayuso.
Objetivos de la charla: Mostrar a los alumnos de primero la estructura de la Facultad (equipo
decanal, equipo administrativo, profesorado, página web, blog, etc.), organización, recursos,
forma de funcionamiento, etc.
11:30 ‐ Charla sobre información académica (matrícula, protocolos, funcionamiento
asignaturas, estructura del Título de Grado, etc.). Duración: 20 minutos + 10 minutos
preguntas. Servicio de la UMU encargado: Decanato y Secretaría de la Facultad de Ciencias
del Deporte. Personal de la Facultad responsable: Juan Manuel Moreno Ayuso / Mª Carmen
Fernández. Objetivos de la charla: Informar a los alumnos sobre los protocolos de
funcionamiento relativos a temas académicos y administrativos.
12:00 ‐ Visita guiada por la Facultad y por el polideportivo e instalaciones donde van a realizar
las prácticas. Servicio de la UMU encargado: Decanato de la Facultad de Ciencias del Deporte.
Personal de la Facultad responsable: Manuel Gómez, Luis Conte, y Personal del Patronato de
Deportes Municipal de San Javier. Objetivos de la visita: Mostrar a los alumnos las
infraestructuras en las cuales realizarán sus clases prácticas durante el primer curso y los
aspectos que deben tener en cuenta cuando utilicen las mismas (normas de uso).

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
8:00h – Presentación asignatura Teoría e Historia de la Actividad Física y del Deporte.
11:10 ‐ Charla Proyección Social y Voluntariado. Duración: 40 minutos + 10 minutos
preguntas. Servicio de la UMU encargado: Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la
Universidad. Personal de la Facultad responsable: Jesús García Pallarés. Objetivos de la charla:
Mostrar al alumno la actividad social que se realiza desde la Universidad y como puede
colaborar con la misma.
12:00 ‐ Charla de "Técnicas de Estudio". Duración: 50 minutos + 10 minutos preguntas.
Servicio de la UMU encargado: COIE (Centro de Orientación e Información al Empleo +
Servicio de Atención a la Diversidad). Personal de la Facultad responsable: Jesús García
Pallarés. Objetivos de la charla: Informar sobre los recursos de los que el alumno puede
disponer para potenciar su formación y protocolos para ayudarles a gestionar su tiempo.
13:15 ‐ Charla sobre recursos de la Biblioteca General (Web, biblioteca física, funcionamiento,
etc). Duración: 90 minutos + 15 minutos preguntas. Servicio de la UMU encargado: Biblioteca
General. Personal de la Facultad responsable: Jesús García Pallarés. Objetivos de la charla:
Informar a los alumnos de los recursos que la biblioteca ofrece y sus protocolos de
funcionamiento (Web, biblioteca física, funcionamiento, etc).

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
8:00h – Presentación asignatura Fundamentos del Balonmano.
9:00h – Presentación asignatura Fundamentos del Voleibol.
10:40 ‐ Charla sobre recursos informáticos de la Universidad (recursos, ALAS, wifi, EVA,
webmail, SAKAI, etc.). Duración: 1h y 5 minutos + 15 minutos preguntas. Servicio de la UMU
encargado: ATICA (Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas).
Personal de la Facultad responsable: Juan Manuel Moreno. Objetivos de la charla: Informar a
los alumnos de los recursos informáticos que la Universidad pone a su alcance (recursos,
ALAS, wifi, EVA, webmail, etc.).
12:00 ‐ Charla del Centro de Orientación e Información Empleo (salidas profesionales,
construcción futuro profesional, recursos, etc. y desarrollo profesional a lo largo de la carrera)
y la actividad “Como definir objetivos y planificar tu carrera”. Duración: 50 min + 10 minutos
preguntas. Servicio de la UMU encargado: COIE (Centro de Orientación e Información al
Empleo). Personal de la Facultad responsable: Enrique Ortega. Objetivos de la charla:
Informar a los alumnos de las salidas profesionales que tienen, los recursos que a este nivel
ofrece la Universidad, y como los alumnos deben tomar un rol activo en la construcción de su
futuro profesional.
13:00 ‐ Charla Servicio de Información Universitario (función, horario, localización, etc.).
Duración: 70 minutos + 20 minutos descanso. Servicio de la UMU encargado: SIU (Servicio de
Información Universitario). Personal de la Facultad responsable: Enrique Ortega. Objetivos de
la charla: Informar a los alumnos de las posibilidades que ofrece el SIU.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
10.15 ‐ Charla sobre movilidad. Duración: 30 minutos + 15 minutos de preguntas. Servicio de
la UMU encargado: Decanato de la Facultad de Ciencias del Deporte. Personal de la Facultad
responsable: José Luís Ferrán. Objetivos de la charla: Informar a los alumnos sobre movilidad.
11:00 ‐ Charla del SAD (ofertas, servicios, apoyo a deportistas de alto rendimiento, etc.).
Duración: 50 minutos + 10 minutos preguntas. Servicio de la UMU encargado: SAD (Servicio
de Actividades Deportivas). Personal de la Facultad responsable: José Luís Ferrán. Objetivos
de la charla: Informar a los alumnos de los posibilidades a nivel de práctica deportiva que la
Universidad ofrece y los protocolos de funcionamiento (ofertas, servicios, apoyo a deportistas
de alto rendimiento, etc.).
12:00 ‐ Charla‐debate representantes de alumnos y egresados (visión desde la experiencia).
Duración: 1 h y 40 minutos + 20 minutos preguntas. Servicio de la UMU encargado:
Delegación de alumnos de la Facultad. Personal de la Facultad responsable: José Luís Ferrán.
Objetivos de la charla: Mostrar la perspectiva de los alumnos que han cursado la misma
titulación sobre el proceso de enseñanza‐aprendizaje en la Universidad.
14:00 ‐ Clausura
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