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Tipo de centro
Propio
Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación
Comisión de Garantía de Calidad

Fecha
10 / 23 / 2014

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación
Junta de Facultad

Fecha
10 / 27 / 2014
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
OFICIALES
AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO
Denominación del Título
Máster en Gestión Empresarial del Deporte

Centro
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro
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Tipo de centro
Propio
Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación
Comisión de Garantía de Calidad

Fecha
09 / 30 / 2014

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación
Junta de Facultad

Fecha
10 / 10 / 2014
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Descrición del título

ID del título
4312994

Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad solicitante
Universidad de Vigo

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo

Centro/s donde se imparte el título
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo

En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:
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Tipo de educación
Presencial

Régimen de estudios
tiempo completo / tiempo parcial

Periodicidad de la oferta
anual

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
25

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
30

Normas de permanencia
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Información sobre la expedición de suplemento al título
http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf

Responsable del título
Angel Barajas Alonso

Coordinador/a del título
Angel Barajas Alonso

Correo electrónico del/de la responsable del título
abarajas@uvigo.es

Fecha de verificación del título

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
24 / 02 / 2012

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia
15 / 12 / 2011

Fecha de inscripción en el RUCT
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Fecha de publicación en el BOE
26 / 03 / 2012

Curso de Implantación
2011/2012

Modificaciones autorizadas

Fecha de la última acreditación

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título
Equipo Directivo del Centro, Coordinador del SGIC y Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro

Memoria vigente del título
No se adjuntó documento

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/ conclusiones
Una vez analizado el cumplimiento de los distintos aspectos del presente criterio consideramos que la valoración general
es satisfactoria ya que se cumplen los requisitos del criterio y se han llevado a cabo mejoras con respecto al Informe Final
de Seguimiento (2012/2013).
Se expresa a continuación las reflexiones correspondientes a la Descripción del Título:
- El título mantiene su denominación inicial y aparece de forma clara tanto en la web del centro como en la web del máster.
- No se han producido cambios en el tipo de enseñanza, número de plazas y periodicidad de la oferta recogida en la
Memoria. De forma concreta con respecto al tipo de enseñanza, se propone una recomendación en el Informe de
Seguimiento (2012/2013). Se indica que debe especificarse de forma mas accesible que el tipo de enseñanza es
presencial, dicho aspecto ya ha sido corregido en la web del máster.
- En la web del máster se indica de forma clara y accesible que el Máster se rige por la normativa de permanencia de la
Universidad de Vigo y se facilita el acceso a la documentación correspondiente a dicha normativa. En el año 2013 la
Universidad de Vigo publica una nueva normativa de permanencia "Normativa de permanencia y progreso del estudiantado
de las titulaciones de grado y máster universitario de la Universidad de Vigo (aprobado por el Consello Social el 2 de abril
de 2013, y publicado en el DOG, de 19 de abril de 2013), cuyo documento está accesible en la web del máster. Igualmente
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desde la web de la titulación se puede acceder al documento de la Universidad de Vigo que da instrucciones para la
aplicación de dicha normativa para el curso académico 2014/2015
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Matrcula).
- Aparecen de forma detallada en la web de la titulación el número de créditos ECTS de la títulación (se puede acceder
desde la web al plan de estudios del máster donde se especifican las distintas asignaturas explicando de forma breve su
contenido, los créditos y cuatrimestre; también se puede acceder a la Guía Docente:
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Plan-de-Estudios) y a los requisitos de matriculación. Con respecto al
proceso de matriculación se ha redactado una guía (accesible en la web de la titulación) que resume de forma clara y
sencilla todo el proceso, facilitando su comprensión para el alumnado
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Matrcula).
- No ha sido necesario atender necesidades educativas especiales de los estudiantes. Desde la web del máster se puede
acceder a los distintos servicios de apoyo ofrecidos por la Universidad de Vigo, entre ellos el Programa de Apoyo a la
Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE).
- Figura de forma clara y accesible en la web de la titulación la normativa vigente correspondiente a la expedición del
Suplemento Europeo del Título. Desde la coordinación del máster se considera que la valoración de la normativa es
positiva, encontrándose en consonancia con su objetivo que es la promoción de la movilidad de titulados en el espacio
europeo de educación superior.
- El idioma de impartición de las clases es el gallego y el castellano. Dada la importancia que tiene la lengua inglesa en el
mundo empresarial y académico se desarrollan algunas sesiones en inglés, mediante la participación de profesores
invitados. Dicha iniciativa tiene gran aceptación entre el alumnado.
-El título no está vinculado a ninguna profesión regulada, sin embargo en el ámbito laboral existen puestos de trabajo
asociados a las competencias que se adquieren en el máster, específicamente los referidos a la gestión deportiva en el
ámbito público (servicio de deportes de ayuntamientos, comunidades autonómicas y otros organismos públicos) y privado
(instalaciones deportivas, clubes deportivos, federaciones deportivas, entre otras). En la Web de la titulación se indican de
forma explicita las áreas profesionales aplicadas a la titulación.
- Se ha desarrollado una nueva web para la titulación, la web está en proceso de perfeccionamiento y se esta trabajando
en la actualización de toda la información pública. La motivación principal para el diseño de la nueva web es poder emplear
una aplicación de diseño más potente que permite ofrecer a los usuarios una interfaz más dinámica y que mejore el acceso
a los contenidos (de forma provisional mientras se termina la nueva web se continua empleando las web actual que cuenta
con toda la información pública actualizada).

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
Incluir en la web de forma accesible que la enseñanza de la titulación tiene un carácter presencial.
Diseño de una nueva página web de la titulación

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se ha valorado el cumplimiento del criterio como suficiente debido a que no hemos añadido a la web información sobre la
inserción laboral y empleabilidad de los egresados. Dicho aspecto es una recomendación que se realiza en el informe de
seguimiento 2012/2013, igualmente es un aspecto incluido en el plan de mejora 2014/2015 y desde la coordinación del
máster se está trabajando para incluir dichos criterios en la información pública de la página Web.
A continuación se aportan reflexiones sobre los aspectos más importantes de este criterio:
- Se considera que el interés académico, científico y profesional del Título se mantiene justificado con los argumentos
detallados en el apartado 2.1 de la Memoria. A nuestro juicio sigue existiendo interés y necesidad de ofertar el Título. En
primer lugar por tratarse de una oferta formativa inédita en el Noreste Peninsular y en segundo lugar por la necesidad a
nivel profesional de formarse en el desarrollo de una visión global de la gestión, administración y dirección de empresas y
entidades deportivas.
-La tendencia de la demanda de solicitudes para la pre-inscripción en el máster se mantiene desde su implantación,
durante el curso 2013/2014 se obtuvieron 43 solicitudes y 23 matriculados. Históricos: 2011/2012-22 matriculados;
2012/2013- 23 matriculados y 2013/2014- 23 matriculados.
- Los referentes externos referidos en el apartado 2.3 se encuentran activos en la actualidad y siguen avalando el interés y
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adecuación del título. Igualmente existen nuevos referentes que avalan el interés y la adecuación del título:
- Máster en Dirección Técnica de Actividades e Instalaciones Deportivas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (Título
Propio)
http://www.upo.es/postgrado/Master-Direccion-Tecnica-de-Actividades-e-Instalaciones-Deportivas
- Máster de Dirección de Empresas del Deporte de la Universidad de Barcelona (Título Oficial)
http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/dee/perfil-y-requisitos-de-acceso
- El Máster Universitario en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas de la
Universidad Politécnica de Valencia (máster considerado dentro de los referentes externos en la Memoria) ha cambiado su
condición de Título Oficial por la de Título Propio.
- Se han realizado durante el curso encuestas de satisfacción a las partes internas relacionadas con el título. Por una parte
las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo tanto al alumnado como a los docentes. Por otra, el
máster realiza a los alumnos encuestas de satisfacción propias. El resultado de las encuestas de la Universidad de Vigo
muestran un índice de satisfacción general con la titulación de 5,63 sobre 7, que se considera positivo y satisfactorio.
Histórico: 2011/2012: 6,12; 2012/2013: 5,53 y 2013/2014: 5,63.
- Durante el proceso de elaboración de la memoria se mantuvo un contacto asiduo con diversos grupos de interés
vinculados a la titulación, vinculación que se sigue manteniendo actualmente con el fin de proporcionar a los alumnos
nuevas oportunidades de aprendizaje. Este aspecto se ve reflejado en la asistencia de profesores invitados especializados
bien académicamente, bien profesionalmente en las áreas asociadas a las temáticas que imparten.

Buenas prácticas
Se han realizado actividades de difusión del título principalmente a través de contacto asiduo con agentes relevantes como
Federaciones, servicios de deportes o clubes deportivos. Importante colaboración con la Fundación Deporte Galego.
Se mantiene de forma activa un blog asociado al máster, en el que los alumnos escriben artículos que abordan temas de
actualidad deportivas vistos desde la óptica de la economía del deporte, aprovechando los conocimientos adquiridos en
clase. Acceso al blog:
http://mbadeporte.wordpress.com/
Se fomenta el uso de otros idiomas como el inglés, el POD del máster está conformado por profesorado nacional e
internacional. De esta manera, algunas de las sesiones se imparten en inglés.

Propuestas de mejora
Incluir en la página web del máster información acerca de posibles salidas profesionales y datos de empleabilidad.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

ResultadoEncuestasMáster.pdf
ResultadoEncuestasUvigo.pdf
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se han valorado el cumplimiento del criterio competencias/objetivo como satisfactorio. Se cumplió la propuesta de mejora
en este criterio publicando en la página web del máster las tasas de eficiencia, éxito y rendimiento. Igualmente se aportan
en las siguientes reflexiones datos que permiten evaluar la adquisición de las competencias:
- Se han revisado los objetivos del título y consideramos que son adecuados y coherentes con los derechos fundamentales
de igualdad entre hombres y mujeres y con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
- Las competencias del título están claramente definidas y siguen correspondiéndose con las competencias generales que
establecen los RD 1393/2007 y 861/2010 para otorgar el título de grado. Consideramos que éstas se corresponden
perfectamente con las competencias generales previstas para esta titulación, son coherentes con los objetivos y tienen el
carácter general correspondiente a enseñanzas de posgrado: capacidad de comprensión, decisión, razonamiento crítico,
análisis, autonomía de formación, capacidad para transmitir, y capacidad para relacionarse respetando los valores éticos y
cívicos.
-Los resultados de algunos de los indicadores de la “Encuesta de Satisfacción de las titulaciones oficiales para alumnos y
profesores de la Universidad de Vigo" nos permiten extraer conclusiones sobre el cumplimiento de las
competencias/objetivos. En el caso del indicador nº 74 “Grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de la
enseñanza” el item nº 1 ("Conozco y estoy satisfecho con los objetivos generales del Plan de Estudios") y el item nº 2 ("Las
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guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del Plan de Estudios") y en el caso del
indicador nº 78 “Grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de la enseñanza” el item nº 1
("Estoy satisfecho con los objetivos reflictidos en el Plan de Estudios"). El item nº 1 del indicador 78 muestra una evolución
favorable en sus datos históricos (2011/2012- 5,92; 2012/2013- 5,80 y 2013/2014- 6) representando la satisfacción del PDI
con el Plan de Estudios. En el caso de item nº 1 y 2 del indicador 74 que expresa la satisfacción del alumnado, en el curso
2012/2013 el resultado de los indicadores muestra un descenso, pero en el curso siguiente vuelve aumentar (datos
históricos item nº 1: 2011/2012-6,17; 2012/2013- 4,20 y 2013/2014- 5,78. Datos históricos item nº 2: 2011/2012-5,83;
2012/2013: 3,50 y 2013/2014- 5,56). Los resultados son positivos mostrando en el último curso analizado valores cercanos
al 6.
-Además de los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo, el máster elabora encuestas
de satisfacción propias. Para justificar el criterio competencias /objetivos son útiles los resultados del índice de satisfacción
general con el máster (con una media de 5,1 sobre 7) y del índice de satisfacción con la organización (media de 5,16 sobre
7).
- El diseño del plan de estudios, el contenido de las materias, así como el proceso de aprendizaje establecido favorece la
consecución de los objetivos, tanto generales como particulares, definidos en la memoria. Las guías docentes se diseñan
especificando para cada asignatura las competencias que se deben alcanzar y la forma de evaluarlas. En el caso del
Trabajo Fin de Máster se propone la opción a los alumnos de enviar sus trabajos en formato de comunicación a congresos
de ámbito nacional e internacional con lo que se estarían reforzando la evaluación de la competencia general 4 (CG4):
"Aprender a investigar en el campo deportivo y plasmar los resultados en pequeños trabajos/proyectos" y la competencia
específica 7 (CE7): "Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la
gestión del sector deportivo".
-Otro sistema de evaluación del cumplimiento de las competencias lo aporta el "Informe del tutor de la empresa/entidad"
(D5) que deben cubrir los tutores de la empresa/entidad para valorar el desempeño del alumno durante las prácticas (que
además aporta datos sobre la satisfacción de los empleadores, siendo una recomendación del Informe de Seguimiento
2012/2013). En dicha evaluación se incluyen criterios que aportan datos útiles para evaluar las competencias generales y
específicas, como son la capacidad técnica, capacidad de trabajo en equipo o si la formación universitaria se adapta al
puesto de trabajo. Los resultados para el curso 2012/2013 y 2013/2014 muestran que los criterios de capacidad técnica,
capacidad de trabajo en equipo y la formación universitaria adecuada al puesto de trabajo obtienen valores medios
superiores a 4 (siendo la valoración máxima de 5). Estos criterios aportan datos reales sobe la adquisición de las
competencias especificas y generales presentes en la Memoria y su aplicación en la práctica.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
Se cumplió la propuesta de mejora referida a la inclusión de los resultados de eficiencia, éxito y rendimiento que se pueden
visualizar en la página web del máster (https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad). También se añade a la
web del máster datos sobre la tasa de abandono, que es una recomendación incluida en el Informe Final de Seguimiento
2012/2013.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

ResultadosEvaluaciónPrácticasExternas.pdf
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDESAUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se valora el grado de cumplimiento del criterio como satisfactorio. Se presta de forma eficiente apoyo y orientación al
estudiantado en todo el proceso de admisión y matriculación. A continuación se aportan las reflexiones correspondientes al
criterio:
- Las vías de acceso son las generales de la Universidad de Vigo para los títulos de posgrado. El requisito principal de
acceso es tener una titulación universitaria (diplomatura, licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica, arquitectura,
arquitectura técnica o grado), reservándose el 80% de las plazas para los licenciados o graduados en ADE o Ciencias de la
actividad física y del deporte. El perfil prioritario de los solicitantes de plaza corresponde principalmente a las mencionadas
titulaciones.
El perfil de los estudiantes en el curso 2013/2014 ha sido 12% procedente de ADE, Economía y Empresa y 64%
procedente de Educación Física, el resto de otras titulaciones.
- Para la captación de alumnado se ha establecido contacto con profesores de áreas próximas en otras Universidades que
no ofrecen esta formación de posgrado para que la promuevan entre sus alumnos.
- Tanto el centro como el máster tienen información sobre la admisión. En la web del máster se puede consultar una guía
de matriculación donde se explica paso a paso el proceso (https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Matrcula).
Igualmente se publica el calendario de matriculación, y se realizan anuncios en la web con los distintos plazos de preinscripción y matricula, además de publicar las listas de pre-inscritos e inscritos provisionales y definitivas
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(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Matrcula).
A comienzo del curso se ofrecer información de acceso general a los servicios y oportunidades que ofrece la Universidad
mediante una jornada informativa y dicha información también es accesible en la web.
- El coordinador de cada materia, al comienzo de la misma, dedica una breve sesión para explicarla al alumnado. Se indica
actividades, profesorado implicado, planificación de la docencia y sistema de evaluación. Se facilita esa información
también a través de la plataforma de teledocencia (FAITIC). El coordinador del máster o una persona delegada introduce al
profesorado y está al comienzo de las sesiones de las materias. Es también momento para recibir información y
sugerencias de los estudiantes así como de resolver sus problemas y dudas.
- Las Encuestas de Satisfacción de la Universidad de Vigo evalúan el grado de satisfacción de los estudiantes con el
proceso de selección, admisión y matricula mediante el indicador nº 71. En el caso del máster en el curso 2013/2014 se
obtiene una valoración de 5,71 sobre 7. Se considera que los resultados de dicho indicador son positivos y satisfactorios.
Históticos: 2011/2012-6,82; 2012/2013- 4,60 y 2013/2014- 5,71.

Buenas prácticas
Contacto con profesores de áreas próximas en otras Universidades. Promoción a través de la red de contactos de la
Secretaría Xeral para o Deporte.

Propuestas de mejora
Aumento del número de pre-inscripciones en el primer periodo de matricula. Para ello se propone desarrollar acciones de
difusión de la titulación.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se ha valorado el criterio Planificación de las Enseñanzas como Suficiente debido a que existen aspectos del plan de
mejora del curso 2013/2014 que no se han podido llevar a cabo. Se ha incluido mayor información en la web del máster
sobre las prácticas externas y sobre el trabajo fin de máster se publicaron los títulos de los distintos trabajos presentados
por los alumnos. Sin embargo en el informe de seguimiento 2012/2013 se indica que se debe aportar información sobre la
comisión, convocatorias y temáticas, aspecto que se va a proponer para su realización en el plan de mejora de este
informe.
Se aportan a continuación reflexiones sobre los aspectos más importantes del criterio:
- Los planes de estudios presentan una estructura coherente que permite alcanzar las competencias y habilidades
previstas.
- En la página web de la facultad está disponible la información sobre cada una de las materias con sus correspondientes
guías docentes que incorporan: objetivos, metodología de enseñanza y aprendizaje, bibliografía, y datos de interés acerca
del docente que va impartir la materia. Estas guías están a disposición del alumnado en la página web de la facultad en el
apartado Docencia previamente a la apertura del plazo de matrícula (https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M095V01&any_academic=2013_14). Igualmente en la web
de la titulación se facilita el Plan de Estudios y el acceso a las Guías Docentes
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Plan-de-Estudios).
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- El número de alumnos por grupo corresponde al previsto en la memoria.
- En la totalidad de las materias se ha implantado el proceso de evaluación continua a través de la realización de trabajos,
asistencia a seminarios, tutorías personalizadas, etc.
- Las acciones de coordinación se llevan a cabo mediante cuatro tipos de reuniones: reuniones del coordinador de la
titulación con los coordinadores de materia/modulo, reuniones del coordinador de materia con los tutores de Trabajos Fin
de Máster y reunión del coordinador con el profesorado que imparte las materias. La dinámica de trabajo en la coordinación
del máster está aportando buenos resultados, permitiendo el desarrollo eficiente del mismo.
- También aporta información para el análisis de este criterio los indicadores 74 y 78 de Satisfacción con la Planificación y
Desarrollo de las Enseñanzas, de la Encuesta de Satisfacción de la Universidad de Vigo. En ambos indicadores los
resultados para el máster son altos, tanto con respecto a la satisfacción del alumnado como del profesorado:
- Indicador 74: satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. El resultado de dicho
indicador muestra una valoración positiva de 5,38 sobre 7. Histórico: los estudiantes presentan un grado de satisfacción de
6 para el curso 2011/2012, en el curso siguiente existe una disminución de dicho indicador (4,25) para aumentar
nuevamente en el siguiente curso (2013/2014) a 5,38 sobre 7.
- Indicador 78: satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. Valoración positiva por parte del
profesorado de 5,78 sobre 7. Histórico: 2011/2012- 5,73; 2012/2013- 5,57 y 2013/2014- 5,78. La evolución de los
indicadores es positiva y aumenta en el periodo analizado.
- Las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo mantienen en el curso 2013/2014 una baja
participación. Debido a ello se sigue realizando una encuesta de satisfacción interna del máster que tiene mayor grado de
participación y aporta resultados más concluyentes. En este sentido se aporta en documento adjunto valores medios del
grado de satisfacción para las materias impartidas en los cursos 2012/2013 y 2013/2014. La satisfacción media en los dos
cursos citados es de 3,5 sobre 5. De esta manera, desde la coordinación del máster se considera que existe una valoración
positiva del plan de estudios y que este se adecua a los objetivos y competencias descritos en la Memoria así como a las
expectativas del alumnado. Dados los resultados, tampoco se plantean cambios en los sistemas de evaluación
establecidos.
Igualmente en la encuesta realizada por el máster existe un espacio donde los alumnos expresan sus sugerencias, las
mismas son analizadas con detenimiento para llevar a cabo mejoras.
- Con respecto a los resultados de la encuesta de valoración docente de la Universidad de Vigo, es interesante para el
criterio de planificación de las enseñanzas aportan datos sobre los item nº 1 (adecuación de las materias) e item nº 2
(condiciones en las que se desarrolla la docencia). En el caso del item nº 1 en el curso 2012/2013 el resultado fue de 3,83
sobre 5 y del item nº 2 de 3,95. En el curso 2013/2014 las valoraciones aumenta, el item nº 1 con 3,85 y el item nº 2 con
4,04. Los resultados obtenidos se encuentran por encima de la media del centro. La valoración que se hace de los
resultados es positiva y satisfactoria, siendo un indicativo de la adecuación de las asignaturas y del buen desarrollo de la
docencia.
- Al tratarse de una titulación oficial dentro de la Universidad de Vigo, las tasas académicas son de carácter público y las
establece la Xunta de Galicia. Se considera que estas tasas son más asequibles que las existentes en titulaciones de
ámbito privado lo que puede incentivar al alumnado.
- No se está promoviendo la movilidad de los estudiantes. Esto es debido a la necesidad de asentar el título. No obstante
se está trabajando en la colaboración para desarrollar un programa conjunto con la Higher School of Economics de Rusia.
En la web del máster se informa sobre las opciones que la Universidad de Vigo ofrece para la movilidad del estudiantado a
nivel nacional e internacional (https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/alumnado).

Buenas prácticas
Se elabora una encuesta de satisfacción propia del máster que complementa los resultados obtenidos por la encuesta de
satisfacción de la Universidad de Vigo y que aporta información útil para mejorar la enseñanza.

Propuestas de mejora
Añadir información en la web del máster sobre las convocatorios, comisión y temáticas del Trabajo Fin de Máster.
En el informe final de seguimiento (2012/2013) se indicaba una serie de errores en las guías docentes con la
recomendación de su corrección. En este sentido una de las propuestas del plan de mejora 2014/2015 es la actualización
de las guías docentes.
La participación del alumnado en las encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo sigue siendo baja, por lo que se
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propone continuar incentivando a los alumnos para que las cubran, recordando la importancia que tienen los resultados
para mejorar aspectos del funcionamiento del centro y de las titulaciones.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

ResultadoSatisfaccionGeneralEncuestaMaster.pdf
ResultadoSatisfaccionPlanificacionEncuestaUVigo.pdf
ResultadosSatisfaccionMateriasEncuestaMaster.pdf
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se ha valorado el criterio Recursos Humanos como satisfactorio. A continuación se aportan las reflexiones que avalan
dicha valoración:
- Existe una buena selección de profesorado propio y ajeno a la Universidad de Vigo. Durante el proceso de organización y
adjudicación docente se ha revisado el perfil y la formación del profesorado considerando que cumplen los requisitos de
adecuación para alcanzar los objetivos de la titulación.
- En la página Web del Máster se encuentra fácilmente accesible información sobre el personal académico (POD). Dicha
acción era una propuesta de mejora del Plan de Mejora 2013/2014 que se ha cumplido
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Claustro).
- El Sistema de Garantía de Calidad del centro cuenta con procedimientos implantados para la revisión periódica del grado
de adecuación del profesorado. El Sistema de Garantía de Calidad asegura la actualización y formación permanente del
profesorado.
- Existen evidencias en el curso analizado de acciones de mejora y actualización permanente del profesorado. Dichas
acciones son llevadas a cabo a través del programa de formación del profesorado de la Universidad de Vigo. Los
profesores de la Universidad de Vigo que conforman el POD del máster tienen acceso a dicha oferta formativa (se adjunta
documento de la participación del profesorado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en los programas de
formación).
- El personal de administración y servicios (PAS) es adecuado y suficiente para el desarrollo del título.
- Los resultados de las encuestas de valoración docente muestran un resultado global para el máster en el curso
2013/2014 de 3,72 sobre 5. En el curso anterior (2012/2013) la valoración fue ligeramente superior (3,79). Se considera
que los resultados obtenidos son positivos y muestran la satisfacción de los estudiantes del máster con los docentes y las
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asignaturas.
- Por su parte la valoración obtenida en el indicador nº 75 "Satisfacción del alumnado con los recursos de apoyo a las
Enseñanzas" es de 5,78 sobre 7 en el curso 2013/2014. En el curso 2011/2012 el indicador fue superior llegando a 6,17 y
en 2012/2013 disminuyó a 5,37.
Se considera que el resultado del indicador es positivo es positivo y satisfactorio con un valor cercano a 6 en el último curso
analizado.

Buenas prácticas
Invitar profesorado de prestigio de otras universidades tanto españolas como extranjeras.
Incorporación de profesionales del sector para hacernos partícipes de sus experiencias en conferencias y cursos
complementarios.

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

PROFESORADO CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO.xls
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se valora el cumplimiento del criterio Recursos materiales y servicios como satisfactorio. A continuación se aportan las
reflexiones que justifican dicha valoración:
- Se considera que la información recogida en este apartado de la memoria es completa y contempla la situación actual del
centro. No obstante, se han producido modificaciones que deben ser incorporadas con el fin de que la información esté
actualizada, y
que hacen referencia principalmente a la adaptación de los espacios y a la adquisición de nuevos recursos.
- El hecho de que las necesidades materiales específicas sean reducidas y que las generales estén absolutamente
cubiertas por el centro facilita mucho que este aspecto sea satisfactorio.
- Con carácter general se puede indicar que anualmente se revisan los medios materiales y servicios del centro con el fin
de detectar deficiencias y solventarlas, si bien, podemos afirmar que existen suficientes equipamientos e infraestructuras
para garantizar una adecuada impartición de la docencia.
- Determinados servicios prestados en el centro (cafetería) son concesiones administrativas ajenas al centro por lo que este
no tiene capacidad de intervención sobre los mismos, limitándose a transmitir las quejas o sugerencias si las hubiera al
administrador del centro.
- Podemos señalar que el centro tiene implantado un procedimiento para la selección de proveedores existiendo evidencias
del mismo.
En las encuestas de satisfacción el PDI valora con un 6,01 los recursos de apoyo a la enseñanza y el alumnado con un
5,66.
Consideramos que ambas valoraciones son óptimas.
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Buenas prácticas
La web del máster se hace referencia a los distintos recursos que ofrece el centro para facilitar la formación de los
estudiantes, así como de aquellos servicios a los que el estudiante puede acudir
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/alumnado).

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDESAUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se evalúa el criterio como suficiente. A continuación se presentan las reflexiones sobre los aspectos más importantes:
El centro cuenta con procedimientos en su SGIC para la medición, análisis y mejora de resultados de los indicadores
principales del título. La página web de la universidad ofrece un espacio para realizar quejas y sugerencias, y están a
disposición de los alumnos formularios para realizar quejas y sugerencias. Igualmente se llevan a cabo de forma anual
encuestas de satisfacción sobre las cuales se han aportado datos a lo largo de este informe de seguimiento.
Análisis criterios de satisfacción:
Con relación a las encuestas de Evaluación de la Satisfacción de las Titulaciones Oficiales 2013-2014 sobre el Máster
Universitario en Gestión Empresarial del Deporte se realiza el siguiente análisis:
- Indicador 74 y 78 Satisfacción con la Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas: se observa que el grado de
satisfacción con la planificación y desarrollo del máster es alto tanto en el alumnado como el profesorado.
-Indicador 74: satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. El resultado de dicho
indicador muestra una valoración positiva de 5,38 sobre 7. Histórico: los estudiantes presentan un grado de satisfacción de
6 para el curso 2011/2012, en el curso siguiente existe una disminución de dicho indicador (4,25) para aumentar
nuevamente en el siguiente curso (2013/2014) a 5,38 sobre 7.
-Indicador 78: satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de las enseñanzas. Valoración positiva por parte del
profesorado de 5,78 sobre 7. Histórico: 2011/2012- 5,73; 2012/2013- 5,57 y 2013/2014- 5,78. La evolución de los
indicadores es positiva y aumenta en el periodo analizado.
-Indicador 73 Satisfacción con los programas de movilidad (alumnado): 5,25 sobre 7. Histórico: 2011/2012- 4,75;
2012-2013- 4,33; 2013-2014- 5,25. Se produce un aumento del grado de satisfacción del alumnado con los programas de
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movilidad.
-Indicador 75 y 80 Satisfacción con los recursos de apoyo a las Enseñanzas : el grado de satisfacción del alumnado
(indicador 75) es de 5,78 sobre 7, en el curso 2011/2012 fue de 6,17 y en el curso 2012/2013 de 5,37. Se considera que el
resultado del indicador es positivo, se produce un descenso en el curso 2012/2013 pero en el curso 2013/2014 se vuelve a
producir un aumento. Indicador 80-Histórico: 2011/2012- 6,20; 2012-2013- 6,03; 2013-2014- 5,68. El indicador muestra
resultados positivos, como en el caso anterior se produce un descenso en el curso 2012/2013, pero aumenta ligeramente
en el curso 2012/2014.
-Indicador 79 Satisfacción del profesorado con los recursos de apoyo al estudiante: 5,80 sobre 7. Histórico: 2011/2012
5,88; 2012/2013 5,67 y 2013/2014 5,80. El resultado del indicador 78 muestra valores muy altos, se produce un aumento
entre el curso 2012/2013 y 2013/2014.
-Indicador 81 Satisfacción con los estudiantes (profesorado): 5,57 sobre 7. Se consideran los resultados obtenidos positivos
y satisfactorios. Histórico: 2011/2012- 5,88; 2012-2013- 5,84; 2013-2014- 5,57. El indicador es positivo aunque su evolución
en el análisis histórico es descendente.
-Grado de Satisfacción General: el índice de satisfacción general para el curso 2013/2014 es de 5,63 sobre 7. Histórico:
2011/2012: 6,12; 2012/2013: 5,53 y 2013/2014: 5,63. Se considera que el grado de satisfacción es positivo ya que en
general en todos los indicadores los resultados son favorables y en la mayoría de ellos se produce aumentos con respecto
al curso anterior.
Análisis indicadores incluidos en el Sistema de Calidad:
La tasa de graduación ha aumentado con respecto al año anterior pasando de 73,91% al 80,77%. El principal motivo para
no lograr la graduación en el plazo previsto está relacionado por causas ajenas a la docencia del máster como son la
incompatibilidad con compromisos laborales de los estudiantes que no les permitieron dedicar el tiempo necesario para
superar la totalidad de las materias.
La tasa de eficiencia se mantiene bastante elevada incluso aumentando con respecto a la del curso anterior (99,01%)
La tasa de rendimiento también es muy favorable situándose en el 96,40%, en el curso anterior fue de 95,07% y en el curso
2011/2012 de 86,5%.
En general se considera que los resultados obtenidos por la titulación en los indicadores del sistema de calidad son muy
altos cercanos a los valores máximos. Nuestra valoración es positiva y satisfactoria, estableciendo como objetivo mantener
estos resultados.
Se adjunta documento que especifica los resultados de los indicadores para la titulación.
- Se considera que las tasas académicas del máster son adecuadas (las establece la Xunta de Galicia al tratarse de un
máster oficial de la Universidad de Vigo) y más asequibles para el público en general que si se tratara de una titulación de
ámbito privado.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificaciones de las modificaciones
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se aportan las siguientes reflexiones sobre el cumplimiento del criterio:
En el curso académico 2013-2014 la composición de la CGIC no ha sufrido cambios en sus miembros ni en su
composición, recogida ésta en la memoria del título y en el manual del SGIC (capítulo 2).
El SIGC del centro está implantado siguiendo las indicaciones dadas desde el área de calidad que valoran positivamente el
grado de implantación y gestión del sistema; desde el centro se considera que el sistema está implantado en un 100%.
Este curso académico (2013-2014) tras la conclusión de la fase de mejora del diseño del primer bloque de procedimientos
de SGIC realizada por el Área de Calidad junto con todos los Centros de la Uvigo, se aprueban estos nuevos
procedimientos a fecha; Área de Calidad, 24/04/2013, Comisión de Garantía de Calidad, 16/05/2014 y Junta de Centro,
30/05/2013. A fecha de redacción de este informe están implantados en su totalidad. (ver tabla de Procedimientos en Vigor
adjunta en Anexos).
Existen evidencias de la totalidad de los ítems (el centro cumple con la totalidad de las evidencias recogidas en la "Agenda
Básica- para el desarrollo de programas de calidad de centros y titulaciones, curso 2013-2014" disponible en
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/informacion/guias/ , proporcionada por el Área de Calidad). Las evidencias
están recogidas en la plataforma que la Uvigo tiene a disposición de los Centros para la recogida de evidencias.
Consideramos que los procedimientos establecidos en el SGIC permiten la evaluación de la calidad de la enseñanza
existiendo evidencias que lo corroboran. En la Web de la Facultad se recogen en el apartado de calidad y se ponen a
disposición de los grupos de interés los resultados Académicos (evidencias recogidas para la evaluación y mejora de la
calidad):
1.- Informes de resultados anuales y planes de mejora (IT01-PM01). Documento que recoge la información más relevante,
en términos cualitativos y/o cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013-2013. Las principales
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fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento de las mejoras oportunas son,
fundamentalmente:
a. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01)
b. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del
centro (E01-PM01)
c. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas (QS01-PM01)
d. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el
Centro.
e. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento
de cada una de las titulaciones del centro.(PC02)
f. Los resultados de seguimiento del plan de mejora
Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser tenida en cuenta para el
establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro.
2.- Resultados de las Encuestas de Satisfacción del alumnado y del profesorado, que incluyen los siguientes indicadores:
Estudiante:
Indicador 74- Satisfacción con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas.
Indicador 73- Satisfacción con los programas de movilidad
Indicador 71- Satisfacción con el proceso de selección, admisión y matriculación
Indicador 72- Satisfacción con los distintos colectivos implicados en las acciones de orientación
Indicador 75- Satisfacción con los recursos de apoyo a las enseñanzas.
Indicador 76- Grado de satisfacción
Profesorado:
Indicador 78- Satisfacción con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas.
Indicador 79- Satisfacción con los servicios de apoyo al estudiante
Indicador 80- Satisfacción con los recursos de apoyo a las enseñanzas.
Indicador 81- Satisfacción con los estudiantes
Indicador – Grado de satisfacción
3.- Indicadores de las titulaciones (tasa de eficiencia, abandono…). Analizados por la Comisión de Garantía de Calidad y
recogido su análisis en el Informe de resultados anuales y planes de mejora (IT01-PM01). Se hacen públicos a través de la
web de la FCETOU.
A mayores en el apartado de Calidad de la web en Política y objetivos de Calidad se hacen públicos el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados por el Centro (IT02-PM01).
Como se puede observar a lo largo del informe de seguimiento se han empleado dichos indicadores para evaluar el grado
de cumplimiento de los diferentes criterios analizados.
El SGIC abarca un total de 24 procedimientos (junto con sus evidencias) que aparecen recopilados en el Procedimiento
sobre Gestión de Documentación y Evidencias (PA01) (ver en otros anexos). En el centro existen evidencias del análisis de
resultados y de elaboración de acciones de mejora y planificación de su ejecución adecuando la política y objetivos de
calidad a los mismos. Con relación a los resultados de aprendizaje existen evidencias que permiten analizar este indicador
tales como encuestas de satisfacción, procedimientos para recogida de quejas y sugerencias etc., que deberían permitir
llevar a cabo acciones para mejorar el desarrollo de las enseñanzas, si bien en muchas ocasiones cuestiones de carácter
burocrático impiden que éstas se lleven a cabo. El SGIC del centro a través del PM01 recoge y analiza información sobre
distintas cuestiones tales como incidencias, reclamaciones, etc. que permiten analizar información sobre el profesorado.
Igualmente las encuestas de satisfacción del alumnado nos permiten conocer esta información. Por su parte, el PAT se
manifiesta como una herramienta implantada pero no proporciona los resultados esperados.
El SGIC del centro permite conocer el grado de calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad a través
de las evidencias recogidas en los DO-0204 Gestión de las Prácticas Académicas Externas y DO05 Gestión de la
Movilidad. En las encuestas de satisfacción disponemos del Indicador 73- Satisfacción con los programas de movilidad.
Todos estos datos son analizados para la mejora de su implantación y desarrollo en el curso siguiente.
El PC11 está dedicado a la gestión de la inserción laboral correspondiéndole a la AGSUG y al área de Calidad proporcionar
los datos sobre este indicador, los cuales todavía no están disponibles.
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Buenas prácticas
- Consideramos una buena práctica la inclusión en la página web de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
información sobre los miembros de cada órgano de gobierno del centro, coordinadores de los distintos grados y cursos, así
como
la normativa de la facultad.
- Las quejas, sugerencias y reclamaciones se pueden cubrir vía web.

Propuestas de mejora
Conseguir una mayor participación del alumnado en las encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

configuración SGIC mayo 2013 Fcetou.pdf
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
No hubo cambios en el cronograma de implantación previsto en la Memoria.
En la web del máster se encuentra de forma clara y accesible el calendario de implantación
(https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad)
La Comisión Académica es la encargada de valorar cada paso particular de adaptación de estudios.
La titulación no reemplaza a ninguna anterior.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores
Formulario acciones ante recomendaciones2013-2014.docx
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".
Tabla_de_relacion_SGICMasterDeporte.docx

Tabla_de_relacixn_SGIC-Segto_de_Txtulos_turismo13-14.docx
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora
MXED Plan de mejoras global Curso 2014-2015.docx
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Autoinforme compilado en PDF del curso 2013-2014
IT01-PM01 Informe Anual 13-14.doc
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Evidencia de:
Master en Gestión empresarial del deporte

Autoinforme compilado en PDF del curso 2013-2014
IT01-PM01 Informe Anual 13-14.doc
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