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INFORME DE REVISIÓN DO SEGUIMENTO DO TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DO SEGUIMIENTO DE TITULACIÓNS 

 PROVISIONAL  FINAL DATA: 28/07/2015 

 

DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO TÍTULO Mestrado Universitario en Gestión Empresarial del Deporte 

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE O 
TÍTULO Facultad de Ciencias Empresariales y del Turismo 

RESULTADO DO PROCESO DE 
SEGUIMENTO 

 CONFORME-EXCELENTE   CONFORME   NON CONFORME 

 

XUSTIFICACIÓN DO RESULTADO 

Información pública:  
 

La información pública está, en general, completa y actualizada, si bien se encuentran enlaces a 
dos versiones de la web, lo que puede confundir al posible usuario 

 http://mbadeporte.webs.uvigo.es/ 
 https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/home 

 

Valoración  do cumprimento do proxecto: 

El nivel de reflexión, aunque es adecuado y basado en datos en algunos apartados, como en 
resultados y sistema de garantía de la calidad, se considera mejorable en criterios clave, como la 
planificación de las enseñanzas y competencias. Debe completarse el análisis de estos apartados 
y proporcionar datos concretos que apoyen las reflexiones realizadas. 

Se valora positivamente el hecho de que se incluya en cada criterio un breve análisis de las 
mejoras introducidos con respecto al informe anterior.  

 

Accións levadas a cabo ante as recomendacións: 

De manera general, el informe de seguimiento incluye el estado de situación de las acciones de 
mejora llevadas a cabo ante las recomendaciones del anterior informe de seguimiento. 
 
 

Vigo, 28 de xullo de 2015 
 
 
 
 

Xosé María Gómez Clemente 
Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1. Información pública  

Resultado:  

 Conforme    
      A  
      B 

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 

Fortalezas: 

En la web que se entiende como más actualizada del título, la información está completa y está 
disponible de forma clara y accesible.  

http://mbadeporte.webs.uvigo.es/ 
 
Non conformidades: 
 
 

Recomendacións para a mellora : 

- En la web del Centro, el enlace a la web de la titulación es: 
https://sites.google.com/site/mastergestiondeporte/home, que no coincide con el enlace 
aparentemente más actualizado, analizado en la primera recomendación, y recogido en la 
fortaleza. Se recomienda unificar la información en una única web, y revisar todos los enlaces 
a la misma. 

- La información pública está, en general, completa y actualizada. 
-  Existe un error en el texto del enlace a las guías docentes, ya que se hace referencia al curso 

2013/14 y ya enlaza al curso próximo 15-16 (http://mbadeporte.webs.uvigo.es/?page_id=24, 
como debe ser https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M095V01) 
-La normativa de permanencia, que se cita en el enlace 
http://mbadeporte.webs.uvigo.es/?page_id=159, no lleva a la versión actualizada. Incluir el 
enlace citado: 

Información adicional 
Normas de permanencia 
El Máster se rige por la Normativa de Permanencia de la Universidad de Vigo (actualización aprobada por su Consello Social el 02-04-
2013). No es una norma cerrada, si no que se va adaptando a las necesidades y normativa del momento. 
Su actualización no depende de los responsables del título. Puede consultarse el documento al final de está página (actualización 
aprobada el 26 de mayo de 2014) 

- Existen indicadores de resultados en la web del Centro. Podría hacerse referencia en la web 
actualizada con un apartado de resultados, y enlazar: 
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Resultados%20Academicos/Indicadores%20das%20titu
lacions/Tasa_DEPORTE.pdf 

- La información pública relativa a la elaboración y defensa del TFM es escasa, comisiones, criterios 
de evaluación, evaluación de competencias, etc., en cualquiera de las dos páginas que se 
analizaron. Con todo, se puede obtener más información en la guía docente de la materia. 

-  
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME PROVISIONAL E 
TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
Alegacións presentadas 

 
Consideración do equipo avaliador 

No informe de seguimento ponse de manifesto 
como recomendación de mellora corrixir un 
erro no texto de enlace ás guías docentes, xa 
que se fai referencia ao curso 2013/2014. 
Comprobouse este feito e xa foi emendado o 
erro. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: A ligazón leva xa ao vindeiro 
curso, 2015-2016, pero a denominación na que 
enlaza á guía, segue coa denominación “Guía 
docente 2013/2014” 
(http://mbadeporte.webs.uvigo.es/?page_id=24). 
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2. Valoración do cumprimento do proxecto establecido  

Resultado:  
 

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D      

 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 

Fortalezas 

Criterio asociado Xustificación 

Justificación  
Los referentes para la justificación del título recogidos en la memoria de 
verificación siguen siendo válidos. 

Descripción La reflexión es completa y concisa. 

Recursos materiais  La reflexión es completa y concisa. 

Resultados La reflexión es completa. 

Sistema de 
garantía de la 
calidad 

La reflexión es completa y demuestra preocupación por la correcta 
implantación y desarrollo del SGIC. 

 

Non Conformidades 

Criterio asociado Xustificación 

Competencias 

- Como se indicaba en el informe de seguimiento de AGSUG 2012/13, 
debería valorarse la adecuación real de las competencias asociadas a cada 
materia ya impartida (adecuación, procedimiento de evaluación, etc.) Pero 
no se encuentran informes que avalen que esto se haya realizado. 

Planificación de 
las enseñanzas 

 

 

- El horario que  se publica  en la web es un calendario.  
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Recomendacións para a mellora 

Criterio asociado  Xustificación 

Justificación del 
título 

- Se realiza una reflexión parcial sobre la vigencia del interés académico, 
científico o profesional de la titulación, ya que solamente se proporcionan 
datos de demanda y evolución de matrícula, mas no se hace alusión a 
convenios. Por otra parte, se justifica el interés basándose en la justificación 
de la memoria, sin analizar la vigencia de esa justificación..  

 

Competencias 

- De manera general, se reflexiona sobre la adecuación de las competencias y 
objetivos. Con todo, se afirma que las competencias son coherentes con las 
establecidas en los decretos RD1393/2007 y 861/2010 para los estudios de 
grado, aunque los estudios que se están analizando son de máster. Hace falta 
revisar esta cuestión. 

- Sería necesario incluir en las guías docentes información sobre qué pruebas 
de evaluación valoran la adquisición de qué competencias 

Acceso y admisión 
de estudiantes 

- Se reflexiona adecuadamente el perfil de acceso del estudiantado, pero no se 
proporcionan datos evolutivos de demanda y matrícula, que hace falta 
proporcionar. 

- Podrían planificarse otras acciones de promoción diferentes a la difusión entre 
compañeros.  

- Se indica el grado de satisfacción de los estudiantes, según las encuestas, que 
es de 5,71/7, pero no se indica el nivel de participación. 

Planificación de 
las enseñanzas 

 

- En relación con la información pública del plan de estudios ( página web) sería 
más  apropiado que pinchando sobre la materia se pudiese acceder 
directamente a la guía docente.  

- Se recomienda revisar en la web las guías docentes,  ya que la información que 
ofrecen en gallego y en castellano es distinta. Esta recomendación ya fue 
planteada en el informe final del curso 2012-13. 

- Se recomienda que se elabore un horario más explicito: horas en las que se 
imparten las materias, fechas de evaluación ,etc. 

- Se incluye una descripción parcial de los mecanismos de coordinación y de los 
programas de movilidad, reflexionando sobre el grado de desarrollo de este 
aspecto.Se recomienda que se informe en la web de cuáles son los mecanismos 
de coordinación docente (vertical y horizontal).  

- Los responsables del título confunden el análisis de las tasas académicas 
(rendimiento académico) con las tasas administrativas o de servicios. 

- Se recomienda incluir datos y analizar de forma más completa la 
adecuación de las guías docentes y el desarrollo de las prácticas.   

Recursos humanos 

 

- El análisis sobre la adecuación del PDI e del PAS es parcial, por lo que sería 
necesario completarlo con datos de los perfiles generales del Profesorado, para 
poder reflexionar sobre si se siguen adecuando a los comprometidos en la 
Memoria vigente (categoría profesional, líneas de investigación y formación, 
sexenios, quinquenios,…). Se recomienda completar en la web la información 
general resumida sobre los perfiles del Profesorado: la experiencia docente 
(quinquenios, doctores, etc) e investigadora (sexenios, tesis dirigidas, etc) del 
profesorado que imparte el título. 
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
Alegacións presentadas 

 
Consideración do equipo avaliador 

 
Comprobouse que efectivamente existe un erro na guía docente 
da materia Traballo Fin de Máster con respecto ás linguas de 
impartición. As linguas correctas corresponden a castelán e 
galego como se indica na memoria de verificación e na web do 
máster. Xa non é posible cambiar o devandito dato na guía 
docente correspondente a este curso porque xa está pechado, 
pero modificarase para o seguinte curso 2015/2016. 
Igualmente revisaranse as guías docentes do resto de materias 
para comprobar se se producen erros similares. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Admítese a alegación. 
A guía docente do TFM para o vindeiro 2015-
2016, está modificada 
(https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ens
enyament=O04M095V01&assignatura=O04M095
V01205). 

No informe de revisión solicítase mellorar o horario publicado 
na web. Revisouse o devandito aspecto e achégase un horario 
máis completo do máster. A devandita recomendación tamén 
se terá en conta para a publicación do horario para o curso 
2015/2016. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Admítese a aclaración, pero 
segue sen haber, ou polo menos non se localiza, 
na web actualizada unha ligazón ao horario para 
o vindeiro curso, e ao calendario de exames. 
Atópase o calendario actualizado 
(https://9fceed33-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/mastergestiondepo
rte/Matrcula/matricula15_16.jpg?attachauth=A
NoY7cpVqma4GbQhGGNOARynSqTuYsbFcPmPG
yKysZs7ut-
TYsxzG1bI4UwtTWcIByuTbX4jzfaWcCnJYlyCQ_
CS18bKArLQaz1AfeceTcZ9QPh4t7TkU_OvmJPkr
55gyKPw3I2v32gmksctP-JybQw-
_y29qFWwrPxNsexSBTaxc6I3T4ftJvj4zqxm05uf
5f-fkZ5c1TrNvZvfFRD-
ARptu_YWYiruF1J7LHM34YGs87o1apYVXatRtq
9YMhN39Xv3R38vSYuh&attredirects=0), pero 
non se atopa na web actualizada un horario de 
clases nin de titorías, que na web anterior si se 
atopaba para o 14-15 
(https://sites.google.com/site/mastergestionde
porte/calendar). 
 

No informe de revisión maniféstase a ausencia de datos sobre a 
enquisa propia do máster. Pero no apartado Xustificación do 
Informe de Seguimento achegouse un arquivo pdf cos 
resultados obtidos na devandita enquisa. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Admítese porque se comprobou 
que a información estaba achegada no informe 
de seguimento. Recoméndase facer públicos 
estes indicadores na web (ademais de que 
aparezan no Informe de Seguimento anual), 
igual que as taxas académicas. 

No informe de revisión solicítase aclaración para o punto no 
que se indica que o POD do máster está conformado por 
profesorado nacional e internacional. A expresión empregada 
efectivamente leva a confusión. O profesorado internacional 
está referido a docentes de universidades internacionais 
invitados a impartir sesións de temas especializados. Os 
devanditos docentes non coordinan ningunha materia. Trátase 
de convites puntuais que se organizan en función da 
dispoñibilidade dos relatores e dos recursos económicos 
dispoñibles. Expresouse de forma incorrecta no informe de 
seguimento que o POD está tamén conformado por profesorado 
internacional. O correcto é indicar que o POD está conformado 
por profesorado nacional que é complementado, cando é 
posible, pola participación de docentes internacionais que 
realizan colaboracións puntuais. 

Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: Admítese. A aclaración é 
suficiente. 
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3. Accións levadas a cabo ante as recomendacións 

Resultado:  
 

 Conforme    
  Non Conforme    

 
 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
El informe de seguimiento incluye información sobre el estado de situación de las acciones de 
mejora llevadas a cabo ante las recomendaciones del anterior informe de seguimiento. 
 
 
 
ACCCIÓNS ANTE RECOMENDACIÓNS: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
Alegacións presentadas 

 
Consideración do equipo avaliador 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 

 


