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EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores

Programa  
Seguimiento Anual  

Denominación da titulación  
Máster en Gestión Empresarial del Deporte  

Mencións/Especialidades  
   

Universidade responsable administrativa  
Universidad de Vigo  

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes  
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo  
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo  
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Ciencias Sociales y Jurídicas  
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60  
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Modalidade de impartición  
   

Curso de implantación  
2011/2012  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Data de verificación  
19/07/2011  

Curso académico obxecto de seguimento  
2014/2015  

Data de aprobación do Informe   
 

Data de aprobación do Informe   
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E1
 

Memoria vixente da titulación
 

 

Información/Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Xa dispoñible en ACSUG.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
Desde la coordinación del máster se va iniciar el proceso de modificación de la memoria. El motivo de la misma es intentar
adaptarla a los cambios efectivos que se han ido produciendo a lo largo de los cursos motivados por el propio desarrollo,
mejora y organización de la docencia.  

Ligazón web á memoria vixente  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad?pli=1  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 MXestEmpresdoDeporte_IRIF_11-12.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 ValoracionIFS2012_2013.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
  

 IRID_M_Xestion_Empresarial_Deporte_1314CONFORME.pdf    
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 POD2015_2016.pdf    

POD Anterior  
  

 POD2014_2015.pdf    

POD Anterior  
  

 POD2013_2014.pdf    

POD Anterior  
  

 POD2012_2013.pdf    

POD Anterior  
  

 POD2011_2012.pdf    
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYwMyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYwMyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfNw==
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYwMyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfOQ==
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYwMyZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfMTA=


 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=104&ensenyament=O04M095V01&consulta=assignatures  
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
Enlace desde la web del máster al Sistema de Garantía Interno de Calidad del centro:
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad  

Enlace web á documentación do SGIC  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/sistema-de-garantia-interno-de-calidade  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://  
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se adjunta un informe que analiza los resultados de la valoración realizada por los tutores de prácticas (tutor de la
empresa) de los alumnos. A través del documento D5. Informe del tutor de la empresa/entidad se pueden extraer una serie
de items que permiten estudiar la adecuación de los conocimientos y competencias adquiridos por los alumnos con
respecto al trabajo desempeñado durante las prácticas externas.  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
  

 InformeTutoresPracticas.pdf    

Enlace á web do centro/título (se procede)  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad?pli=1  
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http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYwOCZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfMTM=
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/  

http://  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/home  
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http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuais-e-plans-de-mellora  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuais-e-plans-de-mellora  

Outros enlaces relacionados  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXN0ZXJnZXN0aW9uZGVwb3J0ZXxne
Do2YmI0NWY5ZWQxNmNmYjMx  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se adjunta el Cuadro del Plan de Mejoras del curso 2014/2015 donde se pueden observar la situación y desarrollo de las
mejoras propuestas para citado curso.
Igualmente se pueden consultar en la web del máster el plan de mejora del curso 2014/2015 y 2015/2016.  

Enlace web (se procede)  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad/indicadores  

Plan de melloras  
  

 PlanMejora_2015_16.xlsm    
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

 

E15- E10

Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Enquisas institucionais: Área de Calidade

Enquisas proipias: Centros/ Títulos

 

Que información debe achegarse ?

Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
En la web del máster se recogen los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo, así
como un informe donde se analiza la evolución de los resultados obtenidos desde el inicio de la titulación.  

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad/indicadores  

InformeSatisfaccion2014_2015.pdf
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Informe de resultados encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo. 


Tabla 1. Resultados encuestas de satisfacción al estudiantado 


 


Tabla 2. Resultados de la encuesta de satisfacción al profesorado.  
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Como se puede observar en la tabla 1, la mayoría de los indicadores tienen una valoración superior en el Máster que para la rama de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Las valoraciones son cercanas al 4 (siendo 5 la mayor puntuación), mostrando así la satisfacción positiva del alumnado con los diferentes aspectos 
de  la  titulación.  No  obstante,  consideramos  que  se  debe  trabajar  con  el  fin  de mejorar  estos  indicadores;  en  concreto  durante  el  curso  2015‐2016 
intentaremos mejorar  las  acciones  de  orientación  hacia  el  estudiantado,  por  ser  el  ítem  que  arroja  un  peor  resultado.  Para  ello,  intensificaremos  la 
comunicación con  los alumnos, manteniendo  reuniones  tutoriales  tanto  individuales como en grupo, a  través del PAT. Otra medida a  llevar a cabo será 
incrementar  la  información pública disponible sobre  las prácticas y sobre el TFM, con el  fin de que el estudiante disponga desde el  inicio de curso de  la 
misma. 


Del mismo modo, consideramos que el indicador IO5‐DO puede ser mejorado; para ello desde la coordinación del máster se llevarán a cabo las siguientes 
acciones: 


‐ Se revisarán las guías docentes para comprobar si los contenidos y temporalidad de las materias es adecuada y detectar posibles deficiencias en la 
planificación de las mismas. 


‐ Se intensificarán las acciones de coordinación entre los docentes. 
‐ Se revisará si los contenidos propuestos se han podido impartir y han sido asimilados por los alumnos, a través de entrevistas con los docentes y la 


valoración de las evaluaciones alcanzadas por los alumnos. 
‐ Consideramos que la mejora en la información pública sobre las prácticas y el TFM posibilitará mejorar la planificación de estas dos materias. 


Queremos señalar que desde  la coordinación del Máster se  llevan a cabo encuestas propias para conocer  la valoración del alumnado sobre  las diferentes 
asignaturas  y  la  satisfacción  general,  con  la  docencia  y  la  organización.  La  participación  en  estas  encuestas  se  situó  en  el  primer  semestre  del  curso 
2014/2015 en un 60% y en el segundo semestre en un 37% de participación del total de matriculados, por  lo que consideramos que estos datos son más 
representativos. Con respecto al grado de satisfacción general un 33% de los alumnos la valora con un 5 (en una escala del 1‐7, donde 1 es muy poco y 7 
mucho) y un 27% con una 6, durante el primer semestre del máster del curso 2014/2015. En el segundo semestre el 45% valora con un 5  la satisfacción 
global y un 36% con un 6. Con respecto a la satisfacción con la organización los mayores porcentajes también se encuentran entre las puntuaciones 5 y 6 (en 
el primer semestre: 38% valoran con un 5 y 22% con un 6 y en el segundo semestre: 45% con un 5 y 27% con un 6). Se puede observar que las valoraciones 
realizadas por el alumnado son altas, manifestando su satisfacción con el desarrollo de la titulación. Al final del informe se anexan los resultados obtenidos 
en las encuestas de satisfacción propias de los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.  







Máster	Universitario	en	Gestión	Empresarial	del	Deporte	
 


Situación similar se produce con las encuestas al profesorado (tabla 2). Prácticamente la totalidad de los indicadores son superiores para el Máster que para 
la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. La valoración del profesorado es más alta que la del estudiantado, la mayoría de los valores se acercan a 5 puntos. 
Como en el caso del alumnado se observa una valoración muy positiva de los distintos ítems asociados con el desarrollo de la enseñanza en la titulación.  


 


Tabla 3. Índice de participación en las encuestas 


 


El índice de participación en las encuestas es bajo (tabla 3), sobre todo en el caso del alumnado. Únicamente un 20% de los estudiantes realizan la encuesta 
de satisfacción, 4 puntos porcentuales menos que para la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En el caso del profesorado el índice de participación es más 
alto llegando al 43%, 7 puntos porcentuales por encima de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Consideramos que una forma efectiva de mejorar la participación 
del alumnado en la encuesta es que éstos la realicen de forma presencial en los últimos días de docencia del máster, para lo cual la plataforma debería estar 
activa en ese periodo.  
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Tabla 4. Índice de participación en las encuestas propias 


Curso nº respuestas nº posible 
encuestados 


% 
participación 


2012/2013       
1º semestre 21 32 65.63% 
2º semestre 12 32 37.50% 
2013/2014       


1º semestre 25 31 81% 
2º semestre 18 31 58% 
2014/2015       


1º semestre 18 30 60% 
2º semestre 11 30 37% 


 


Como  se puede observar en  la  tabla 4 el porcentaje de participación en  las encuestas propias es muy  superior al que  se produce en  la encuestas de  la 
Universidad  de  Vigo. Desde  la  coordinación  del máster  se  considera  que  es  necesario mejorar  el  procedimiento  de  realización  de  las  encuesta  de  la 
Universidad, llevándolas a cabo como ya se comentó en los últimos días de docencia y no de forma posterior como se realiza en la actualidad.  
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Evolución de los indicadores 74 y 78 


Indicador Encuesta (DESC) : 74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 


 


CURSO ACADÉMICO 2011/2012 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  5,87
Mujer  6,67
Total   6,00


CURSO ACADÉMICO 2012/2013 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  4,37
Mujer  3,91
Total   4,25


CURSO ACADÉMICO 2013/2014 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  5,35
Mujer  5,44
Total   5,38


 


CURSO ACADÉMICO 2014/2015 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  3,15
Mujer  3,75
Total   3,25
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Indicador Encuesta (DESC) : 78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 


 


CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  5,53
Mujer  6,10
Total   5,73


CURSO ACADÉMICO: 2012/2013 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  5,83
Mujer  5,66
Total   5,75


CURSO ACADÉMICO: 2013/2014 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  6,13
Mujer  5,38
Total   5,78


 


CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  4,61
Mujer  4,73
Total   4,66
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Es necesario aclarar antes de realizar el análisis que la escala de valoración ha cambiado para el curso 2014/2015. En los cursos anteriores 2011/2012, 
2012/2013 y 2013/2014 la puntuación máxima de valoración para cada ítem era 7, en cambio a partir del curso 2014/2015 la valoración máxima es 5.  


Igualmente se produce un cambio en la denominación de los indicadores que se señala en las tablas 1 y 2. 


Los resultados de los indicadores de satisfacción muestran una evolución positiva tanto entre el alumnado como el profesorado desde el inicio de la 
titulación, obteniendo resultados cercanos a la mayor puntuación que se han sostenido a lo largo de los distintos cursos y que coincide con los resultados de 
la encuesta propia que se propone desde la titulación.   
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ANEXO 


Resultados encuesta de satisfacción del Máster Universitario en Gestión Empresarial del deporte 


Encuestas realizadas por el máster 


Grado de satisfacción general 
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Grado de satisfacción con la organización 
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.Vigo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Claustro  
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
El personal de apoyo asignado al máster es el mismo que el existente para el centro. De esta manera en la web del máster
hay un enlace a la web del centro donde se explica el perfil del PAS.  

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Procedementos/Soporte/PA05.pdf  
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Para el desarrollo del máster se cuenta con las instalaciones y recursos materiales que corresponden a la Facultad de
Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense. De esta manera, en la web de la titulación se hace referencia a través de
un enlace a la web del centro donde se explican las instalaciones y servicios existentes. Igualmente se especifican otras
instalaciones y servicios del campus que están al acceso del alumnado del máster.  

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad?pli=1  

Outro enlace web de interese  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/servizos-e-instalacions  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/entidades-colaboradoras  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Plan-de-Estudios?pli=1  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 listaTFM.pdf    
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Procedementos/Estratexicos/Proced_version_gallego/DE-03%20P1%20Ind04%20Revisi
%C3%B3n.pdf  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao informe /indicador  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXN0ZXJnZXN0aW9uZGVwb3J0ZXxne
Do1YWU1NDc5ZTIxMGM4NjAx  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, Consello Social, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Página Web  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad/indicadores  

Informe de estudos propios (se procede)  
  

 InserciónLaboral.pdf    

Enlace web  aos Estudos de Inserción Laboral da ACSUG e o Consello Social:
 

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

              26/10/2015 12:31:59 42/72

https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/calidad/indicadores
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTYyOSZpZD01JmVsPWVsZW1lbnRfNw==
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html


 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

Información descrición da evidencia

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Criterios aoos que se asocia:
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Quen achega a información asociada coa evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Centro e ou titulación
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Que información debe achegarse?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das

posibilidade e achegaranse as actas en pdf.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión

de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

seguimento da titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
Las actas del Máster no se encuentran de forma pública en la Web. Se facilitan las actas del curso 2014/2015 en pdf.  

Enlace Web  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Actas2014_2015.pdf
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Actas2014_2015.pdf



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

              21/10/2015 11:54:27 57/72



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Criterios aos que se asocia:
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Quen achega a información asociada á evidencia?
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Centro e/ou titulación
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Que información debe achegarse?
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

seguimento da titulación.

 

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/Plan-de-Estudios  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Master en Gestión empresarial del deporte  

Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2015/2016  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Data de actualización do mesmo   
10 / 30 / 2015  

Arquivo do plan de melloras  
  

 PlanMejora_2015_16.xlsm    

Observacións  
   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Máster	Universitario	en	Gestión	Empresarial	del	Deporte	
 


Informe de resultados encuestas de satisfacción de la Universidad de Vigo. 


Tabla 1. Resultados encuestas de satisfacción al estudiantado 


 


Tabla 2. Resultados de la encuesta de satisfacción al profesorado.  


 







Máster	Universitario	en	Gestión	Empresarial	del	Deporte	
 


Como se puede observar en la tabla 1, la mayoría de los indicadores tienen una valoración superior en el Máster que para la rama de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Las valoraciones son cercanas al 4 (siendo 5 la mayor puntuación), mostrando así la satisfacción positiva del alumnado con los diferentes aspectos 
de  la  titulación.  No  obstante,  consideramos  que  se  debe  trabajar  con  el  fin  de mejorar  estos  indicadores;  en  concreto  durante  el  curso  2015‐2016 
intentaremos mejorar  las  acciones  de  orientación  hacia  el  estudiantado,  por  ser  el  ítem  que  arroja  un  peor  resultado.  Para  ello,  intensificaremos  la 
comunicación con  los alumnos, manteniendo  reuniones  tutoriales  tanto  individuales como en grupo, a  través del PAT. Otra medida a  llevar a cabo será 
incrementar  la  información pública disponible sobre  las prácticas y sobre el TFM, con el  fin de que el estudiante disponga desde el  inicio de curso de  la 
misma. 


Del mismo modo, consideramos que el indicador IO5‐DO puede ser mejorado; para ello desde la coordinación del máster se llevarán a cabo las siguientes 
acciones: 


‐ Se revisarán las guías docentes para comprobar si los contenidos y temporalidad de las materias es adecuada y detectar posibles deficiencias en la 
planificación de las mismas. 


‐ Se intensificarán las acciones de coordinación entre los docentes. 
‐ Se revisará si los contenidos propuestos se han podido impartir y han sido asimilados por los alumnos, a través de entrevistas con los docentes y la 


valoración de las evaluaciones alcanzadas por los alumnos. 
‐ Consideramos que la mejora en la información pública sobre las prácticas y el TFM posibilitará mejorar la planificación de estas dos materias. 


Queremos señalar que desde  la coordinación del Máster se  llevan a cabo encuestas propias para conocer  la valoración del alumnado sobre  las diferentes 
asignaturas  y  la  satisfacción  general,  con  la  docencia  y  la  organización.  La  participación  en  estas  encuestas  se  situó  en  el  primer  semestre  del  curso 
2014/2015 en un 60% y en el segundo semestre en un 37% de participación del total de matriculados, por  lo que consideramos que estos datos son más 
representativos. Con respecto al grado de satisfacción general un 33% de los alumnos la valora con un 5 (en una escala del 1‐7, donde 1 es muy poco y 7 
mucho) y un 27% con una 6, durante el primer semestre del máster del curso 2014/2015. En el segundo semestre el 45% valora con un 5  la satisfacción 
global y un 36% con un 6. Con respecto a la satisfacción con la organización los mayores porcentajes también se encuentran entre las puntuaciones 5 y 6 (en 
el primer semestre: 38% valoran con un 5 y 22% con un 6 y en el segundo semestre: 45% con un 5 y 27% con un 6). Se puede observar que las valoraciones 
realizadas por el alumnado son altas, manifestando su satisfacción con el desarrollo de la titulación. Al final del informe se anexan los resultados obtenidos 
en las encuestas de satisfacción propias de los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.  
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Situación similar se produce con las encuestas al profesorado (tabla 2). Prácticamente la totalidad de los indicadores son superiores para el Máster que para 
la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. La valoración del profesorado es más alta que la del estudiantado, la mayoría de los valores se acercan a 5 puntos. 
Como en el caso del alumnado se observa una valoración muy positiva de los distintos ítems asociados con el desarrollo de la enseñanza en la titulación.  


 


Tabla 3. Índice de participación en las encuestas 


 


El índice de participación en las encuestas es bajo (tabla 3), sobre todo en el caso del alumnado. Únicamente un 20% de los estudiantes realizan la encuesta 
de satisfacción, 4 puntos porcentuales menos que para la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En el caso del profesorado el índice de participación es más 
alto llegando al 43%, 7 puntos porcentuales por encima de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Consideramos que una forma efectiva de mejorar la participación 
del alumnado en la encuesta es que éstos la realicen de forma presencial en los últimos días de docencia del máster, para lo cual la plataforma debería estar 
activa en ese periodo.  
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Tabla 4. Índice de participación en las encuestas propias 


Curso nº respuestas nº posible 
encuestados 


% 
participación 


2012/2013       
1º semestre 21 32 65.63% 
2º semestre 12 32 37.50% 
2013/2014       


1º semestre 25 31 81% 
2º semestre 18 31 58% 
2014/2015       


1º semestre 18 30 60% 
2º semestre 11 30 37% 


 


Como  se puede observar en  la  tabla 4 el porcentaje de participación en  las encuestas propias es muy  superior al que  se produce en  la encuestas de  la 
Universidad  de  Vigo. Desde  la  coordinación  del máster  se  considera  que  es  necesario mejorar  el  procedimiento  de  realización  de  las  encuesta  de  la 
Universidad, llevándolas a cabo como ya se comentó en los últimos días de docencia y no de forma posterior como se realiza en la actualidad.  
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Evolución de los indicadores 74 y 78 


Indicador Encuesta (DESC) : 74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 


 


CURSO ACADÉMICO 2011/2012 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  5,87
Mujer  6,67
Total   6,00


CURSO ACADÉMICO 2012/2013 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  4,37
Mujer  3,91
Total   4,25


CURSO ACADÉMICO 2013/2014 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  5,35
Mujer  5,44
Total   5,38


 


CURSO ACADÉMICO 2014/2015 
Sexo (DESC)   Grado de Satisfacción


Hombre  3,15
Mujer  3,75
Total   3,25
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Indicador Encuesta (DESC) : 78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 


 


CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  5,53
Mujer  6,10
Total   5,73


CURSO ACADÉMICO: 2012/2013 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  5,83
Mujer  5,66
Total   5,75


CURSO ACADÉMICO: 2013/2014 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  6,13
Mujer  5,38
Total   5,78


 


CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 
Sexo (DESC)   Grado de 


Satisfacción
Hombre  4,61
Mujer  4,73
Total   4,66
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Es necesario aclarar antes de realizar el análisis que la escala de valoración ha cambiado para el curso 2014/2015. En los cursos anteriores 2011/2012, 
2012/2013 y 2013/2014 la puntuación máxima de valoración para cada ítem era 7, en cambio a partir del curso 2014/2015 la valoración máxima es 5.  


Igualmente se produce un cambio en la denominación de los indicadores que se señala en las tablas 1 y 2. 


Los resultados de los indicadores de satisfacción muestran una evolución positiva tanto entre el alumnado como el profesorado desde el inicio de la 
titulación, obteniendo resultados cercanos a la mayor puntuación que se han sostenido a lo largo de los distintos cursos y que coincide con los resultados de 
la encuesta propia que se propone desde la titulación.   
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ANEXO 


Resultados encuesta de satisfacción del Máster Universitario en Gestión Empresarial del deporte 


Encuestas realizadas por el máster 


Grado de satisfacción general 
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Grado de satisfacción con la organización 
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