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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Ciencias Empresariales y
Turismo

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Gestión Empresarial del Deporte

32016807

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Elena Rivo López

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

34981806W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus Universitario

36310

Vigo

647343015

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986812010
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Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte por la Universidad de Vigo
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 29 de octubre de 2018
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4312994

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Gestión Empresarial del
Deporte por la Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de Deportes
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

45

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

32016807

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo

1.3.2. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CG4 - Conocer y comprender la evolución del deporte desde su componente económico/empresarial.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Fomentar la capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT3 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT6 - Poseer capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE4 - Aprovechar los nuevos retos que ofrecen los grandes eventos deportivos como acontecimientos de carácter global.
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
CE7 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE8 - Conocer la relación entre la empresa y su entorno evaluando su repercusión en la estrategia, comportamiento, gestión y
sostenibilidad empresarial
CE9 - Disponer de las habilidades de gestión y marketing para puestos de responsabilidad en instituciones deportivas
CE10 - Adquirir la capacidad de gestionar el deporte y las instituciones deportivas en un ambiente global y variado

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

ACCESO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su Artículo 16 indica
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario las y los aspirantes deberán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

ADMISIÓN

El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010
establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. La normativa de la Universidad de Vigo, dispone,
a través de su Reglamento de los Estudios Oficiales de Posgrado, aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster.

El requisito principal para ser admitido como estudiante del máster es tener una titulación universitaria (diplomatura, licenciatura, ingeniería, ingeniería
técnica, arquitectura, arquitectura técnica o grado), reservándose el 80% de las plazas para los licenciados/as o graduados/as en ADE o Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
Se valoran también para la selección los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·

Expediente académico (50%).
Experiencia profesional (20%).
Estancias en el extranjero (10%).
Conocimiento de idiomas (10%).
Otros méritos (10%).

No son necesarios complementos formativos para la admisión en el Máster.
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster integrada por 7 miembros; en concreto formarán parte de la misma, el/la coordinador/a del máster, un representante de la Comisión de Calidad del Centro, un/a secretario/a, y cuatro vocales.
Será el órgano de decisión en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación, en unos casos, en el marco del centro de adscripción al Máster, por la Junta de Centro, y en otros por la Comisión de Organización Académica y
Profesorado de la Universidad de Vigo.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y el Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Desde la universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante. Dichos servicios o programas
son los siguientes:

·
·
·
·

Gabinete Psicopedagógico
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
Servicio de Información al Estudiante (S.I.E.)
Fundación Universidad de Vigo
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1. Estar en posesión de un título universitario oficial español (graduada o graduado universitario, licenciada o licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, arquitecta técnica o arquitecto técnico, ingeniera técnica o ingeniero técnico, diplomada o diplomado) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida en una institución de educación superior no perteneciente a un Estado del Espacio Europeo de Educación
Superior podrán acceder a los estudios de Máster si cumple alguno de los siguientes requisitos:
a. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero que esté homologado a un título español que habilite para el acceso a los
estudios de posgrado.
b. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita un nivel de formación equivalente al correspondiente título español de grado y que faculta para el
acceso a los estudios de posgrado en el país en el que se expide el título.

Identificador : 4312994

·
·
·

Área de Empleo
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Unidad de igualdad

Por otra parte, desde el centro se organiza la orientación y apoyo al estudiante en base a los siguientes elementos:

El propio título a través de su coordinador proporciona apoyo y orientación a los alumnos matriculados, ayudándoles a resolver los problemas de carácter académico que puedan ir surgiendo. Estas cuestiones se refieren, en muchas ocasiones, a proporcionar orientación con la finalidad de subsanar deficiencias de carácter formativo en determinadas áreas, en casos de que el/la alumno/a presente un perfil académico muy dispar a las disciplinas
propias del máster.

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados, es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar a la institucionalización y sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro.

A través de la coordinación del máster se organizarán también actividades de apoyo y orientación laboral: talleres de búsqueda de empleo, mesas redondas con empresarias/os para conocer sus demandas y necesidades de recursos humanos, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y sus modificaciones posteriores,
en relación con el reconocimiento y transferencia de créditos, el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo en
su sesión del 21 de marzo de 2018 aprobó la ¿Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo¿.
En dicha normativa se indica que el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de máster debe respetar
las siguientes reglas básicas:
a) Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de estudios
de Máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
b) Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos los efectos en los expedientes del alumnado.
c) Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas, conducentes a las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros másteres oficiales.
d) El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
e) No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
de un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, o incluso ser reconocidos en su totalidad, siempre que
el correspondiente título propio se extinga y sea substituido por un título oficial.
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El PAT del título es asumido por el coordinador del título, mediante atención personalizada a los estudiantes, con el fin de ayudarles a resolver las
cuestiones académicas y administrativas que vayan surgiendo.
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f) En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.
La normativa completa puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No son necesarios complementos formativos para la admisión al Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral
Estudio de casos/análisis de situaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen)
Trabajo tutelado
Acción Tutorial
Elaboración de la memoria
Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Eventos científicos
Debate
Realización de trabajos tutelados
Realización de prácticas en empresas, instituciones o clubes deportivos
Trabajo tutelado: El estudiante, de forma individual elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informe de prácticas externas
Valoración otorgada por el tutor de la entidad donde se hayan realizado las prácticas
Examen de preguntas objetivas
Estudio de casos
Trabajo
Observación sistemática
Presentación
5.5 NIVEL 1: Organización y legislación del deporte
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Organización y legislación del deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar las diferentes estructuras organizativas del deporte
Distinguir los modelos de organización deportiva
Identificar los organismos supervisores del deporte y las diferentes organizaciones deportivas supranacionales
Elegir la mejor forma de organizar competiciones deportivas desde el punto de vista del aprovechamiento económico.
Identificar razones y justificaciones para la toma de decisiones considerando las peculiaridades del negocio

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se expone el modelo de organización del deporte en Europa con algunos apuntes sobre el marco legislativo en el que se organiza. Se
explicará su forma de trabajar a través de los niveles asociativos de primer y segundo nivel, los organismos supervisores del deporte y las organizaciones internacionales. Se expondrá la forma de organizar las competiciones y la necesidad de que estas sean competidas para su mejor aprovechamiento económico.
Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:

1.
2.
3.
4.

Modelo Europeo del Deporte
Clubes y SAD
Federaciones, Ligas CSD, Comités Olímpicos, Organismos supranacionales
Competiciones. Balance competitivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

10

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

21

100
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1.
2.
3.
4.
5.

Identificador : 4312994

Trabajo autónomo del alumno
100
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

30.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Administración y gestión económico-financiera
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas de información económico-financiera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4312994

·
·
·
·

Usar información financiera y contable de SAD, clubes, Federaciones y otras entidades deportivas con espíritu crítico y constructivo.
Saber interpretar correctamente información contable, informes de auditoría y otra información financiera
Saber identificar los principales costes en una entidad deportiva
Emplear información contable (financiera y analítica), informes de auditoría y otras herramientas de control para la gestión de las entidades deportivas

En esta materia se exponen las características específicas de la contabilidad financiera de los clubes y SAD. También se aprenderá a identificar las
principales partidas de coste y creación de valor. A partir de ellas se generarán los presupuestos.
Finalmente, se facilitarán los conocimientos básicos para interpretar los informes de auditoría y se darán las herramientas para diseñar sistemas de
control financiero.
Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:
I. Adaptación sectorial del PGC a las SAD
II. Contabilidad de gestión y presupuestos
III. Interpretación de informes de auditoría y medidas de control financiero en entidades deportivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG4 - Conocer y comprender la evolución del deporte desde su componente económico/empresarial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT6 - Poseer capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
CE7 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

10

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

100
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4312994

Resolución de problemas y/o ejercicios

21

100

Trabajo autónomo del alumno
100
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

30.0

40.0

NIVEL 2: Financiación y fiscalidad del deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar las diferentes vías de financiación operativa y a largo plazo en el ámbito de las entidades deportivas.
2. Detectar posibles situaciones de dificultad financiera para seleccionar las fuentes de financiación más adecuadas según la casuística de las entidades deportivas.
3. Manejar diferentes técnicas (ratios, porcentajes¿) para analizar la situación económica-financiera de una entidad deportiva con el objetivo de planificar la actividad de la entidad para garantizar su sostenibilidad financier
4. Identificar claramente la tributación de los principales rendimientos obtenidos en el sector deportivo
5. Distinguir la utilidad de las fundaciones para desarrollar la actividad de una entidad deportiva
6. Adoptar una actitud resolutiva ante problemas en la realidad laboral plasmando diferentes soluciones fiscales ante una situación concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT6 - Poseer capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

10

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

19

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

21

100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o

100

0
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En esta materia se exponen las formas específicas de financiación de los clubes y SAD, los planes especiales de financiación al deporte como el programa ADO, etc. También se aprenderá a identificar posibles elementos de
alerta financiera para situaciones críticas. Se expondrán las medidas de rentabilidad más apropiadas para la actividad deportiva. Se explicará la fiscalidad propia del deporte. Finalmente, se dará a conocer el funcionamiento de
las fundaciones deportivas. Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos: I. Financiación y rentabilidad del deporte II. Fiscalidad del deporte III. Fundaciones deportivas

Identificador : 4312994

ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

30.0

40.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión deportiva y calidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Gestión del talento en organizaciones deportivas. Gestión de carteras
Contratación de jugadores. Agentes
Gestión de clubes, SAD y Federaciones
Implantación de calidad en organizaciones deportivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se enseñan principios básicos de gestión de personas con especial atención al caso particular de los deportistas. También se explicará el efecto económico del desarrollo del talento desde edades tempranas. Se explicarán los sistemas de contratación de jugadores y el papel que juegan sus representantes.
Por otro lado, se presentarán diversos tipos de organización en las entidades deportivas para llevar a cabo su gestión. Finalmente se hará referencia a
la utilidad de los sistemas de calidad para mejorar el rendimiento de las organizaciones deportivas.
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5.5 NIVEL 1: Gestión, organización y explotación deportiva
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Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:

1.
2.
3.
4.

Gestión del talento en organizaciones deportivas. Gestión de canteras
Contratación de jugadores. Agentes
Gestión de clubes, SAD y Federaciones
Implantación de calidad en organizaciones deportivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

24

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

12

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

6

100

Trabajo autónomo del alumno
108
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Trabajo

60.0

80.0

NIVEL 2: Planificación estratégica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Determinar cuáles son los pilares estratégicos en las organizaciones deportivas.
Elaborar planes estratégicos para organizaciones deportivas.
Descubrir las líneas estratégicas diferenciales para distintos deportes: fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes.
Preparar planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que contribuyan a la consecución de los objetivos de las organizaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se enseñan pilares básicos sobre los que se tienen que desarrollar los planes estratégicos en las entidades deportivas. Se diseñarán
planes estratégicos adecuados a la actividad deportiva.
Además, se hará un enfoque especializado para diferentes deportes, mostrando cuales pueden ser las estrategias a desarrollar en ellos para alcanzar
sus objetivos.
Finalmente, se mostrará como emplear la RSC para llevar a cabo los planes de las entidades deportivas.
Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:

1. Planes estratégicos en las organizaciones deportivas
2. Líneas estratégicas en diferentes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes
3. Responsabilidad Social Corporativa en entidades deportivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT3 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.
CE8 - Conocer la relación entre la empresa y su entorno evaluando su repercusión en la estrategia, comportamiento, gestión y
sostenibilidad empresarial
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

17

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

24

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

8

100

Trabajo autónomo del alumno
101
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Eventos científicos
Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Trabajo

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Patrocinio y marketing deportivo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Patrocinio y marketing deportivo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Adquirir conocimiento de patrocinio deportivo desde el punto de vista económico y jurídico.
Adquirir conocimiento del márketing deportivo.
Adquirir conocimiento de merchandaising deportivo
Adquirir habilidades para la gestión de patrocinios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:
I. Gestión de derechos de imagen
II. Patrocinio deportivo
III. Marketing deportivo
IV. Merchandising deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CG4 - Conocer y comprender la evolución del deporte desde su componente económico/empresarial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.
CE9 - Disponer de las habilidades de gestión y marketing para puestos de responsabilidad en instituciones deportivas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

9

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

15

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

16

100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o

85

0
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En esta materia se muestran las vías de obtención de ingresos más ligados a la imagen de marca de deportistas, clubes, federaciones, etc. Se hará
especial hincapié en la negociación de los derechos de retransmisiones deportivas, el patrocinio, el marketing y el merchandising.

Identificador : 4312994

ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

30.0

40.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Instalaciones deportivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Conocer la tipología de las instalaciones deportivas y su equipamiento
Saber los diferentes sistemas de gestión pública y privada de las instalaciones deportivas
Analizar los datos de ejecución del presupuesto para la toma de decisiones
Saber tramitar distintos tipos de expediente de contratación en la gestión pública del deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se da una perspectiva de la gestión de instalaciones tanto desde una perspectiva pública como privada. Además, se profundizará en
las nuevas vías de obtención de ingresos más ligados a la explotación de los estadios como la cesión de los derechos de nombre, la venta de estadios, gestión de palcos VIPs, multiuso de las instalaciones, etc.
Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:
I. Gestión pública de instalaciones deportivas
II. Gestión privada de instalaciones deportivas
III. Estadios: cesión del derecho de explotación del nombre, entradas y hospitality
IV. Gestión de la instalación deportiva. El presupuesto de gasto
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5.5 NIVEL 1: Gestión de instalaciones y eventos deportivos

Identificador : 4312994

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos.

CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE4 - Aprovechar los nuevos retos que ofrecen los grandes eventos deportivos como acontecimientos de carácter global.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

9

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

15

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

16

100

Trabajo autónomo del alumno
85
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

15.0

30.0

Observación sistemática

5.0

10.0

NIVEL 2: Eventos deportivos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación

Identificador : 4312994

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Elegir las herramientas necesarias para diseñar y organizar eventos deportivos desde una perspectiva de la creación de valor para el organizador y su entorno.
Aplicar las técnicas necesarias para la medición del impacto económico de los eventos deportivos.
Aplicar la celebración de eventos deportivos como elemento potencializador del turismo.
Identificar razones y justificaciones para la toma de decisiones considerando las peculiaridades del negocio del deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se proporcionan las herramientas necesarias para diseñar y organizar eventos deportivos desde una perspectiva de la creación de valor socioeconómico para el organizador y el entorno en el que se celebra. Además, se enseñarán las técnicas necesarias para la medición del impacto
económico de los eventos. Finalmente, se mostrará como los eventos deportivos son un elemento potencializador del turismo, así como se dará a conocer cómo se puede promover y gestionar el turismo deportivo.
Para ello se dividirá la materia en los siguientes bloques temáticos:
I. Organización de eventos deportivos
II. Impacto económico de eventos deportivos
III. Deporte y turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva
CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.
CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT6 - Poseer capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

22 / 38

CSV: 339190714035170312899207 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312994

CE4 - Aprovechar los nuevos retos que ofrecen los grandes eventos deportivos como acontecimientos de carácter global.
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
CE10 - Adquirir la capacidad de gestionar el deporte y las instituciones deportivas en un ambiente global y variado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

9

100

Estudio de casos/análisis de situaciones

15

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

16

100

Trabajo autónomo del alumno
85
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

0

Sesión magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Estudio de casos

30.0

40.0

Trabajo

30.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4312994

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En función del trabajo realizado por el alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Integrar los conocimientos asimilados sobre las diversas disciplinas impartidas durante todo el postgrado en un único trabajo y/o a través de prácticas en entidades relacionadas con el deporte.
2. Facilitar el desarrollo de las habilidades críticas, analíticas y creativas del alumno al adaptar soluciones y métodos estudiados teóricamente a problemas reales.
3. Proporcionar al alumno una oportunidad de observar las responsabilidades de los directivos y la complejidad en la administración del sector deportivo, ya que estarán inmersos en una realidad económica y de gestión que les planteará dudas y retos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Al finalizar el periodo de prácticas, el alumno/a deberá de presentar una memoria explicativa de dichas prácticas en un documento normalizado que
contenga el trabajo realizado, y deberá contar con el visto bueno del tutor/a asignado por la Comisión Académica del Master.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitar al alumnado para la administración y dirección de todo tipo de entidad u organización deportiva

CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT5 - Poseer capacidad de trabajo en equipo.
CT6 - Poseer capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado

200

100

Acción Tutorial

15

100

Elaboración de la memoria

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas en empresas, instituciones o clubes deportivos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas externas

20.0

40.0

Valoración otorgada por el tutor de la
entidad donde se hayan realizado las
prácticas

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
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CG2 - Favorecer el contacto directo con el sector deportivo.

Identificador : 4312994

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En función del trabajo fin de máster realizado por el alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Integrar los conocimientos asimilados sobre las diversas disciplinas impartidas durante todo el postgrado en un único trabajo y/o a través de prácticas en entidades relacionadas con el deporte.
Facilitar el desarrollo de las habilidades críticas, analíticas y creativas del alumno al adaptar soluciones y métodos estudiados teóricamente a problemas reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·
·
·

El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Master. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación.
El Trabajo de Fin de Máster será realizado de forma individual bajo la supervisión del tutor asignado.
El Trabajo de Fin de Máster sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes
materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio
Trabajo.
Todo Trabajo Fin de Máster deberá de ser una obra original, desarrollada por el propio estudiante, no admitiéndose trabajos meramente descriptivos, que recopilen únicamente información, plagiados o parcialmente plagiados.
Al finalizar el Máster, el alumno/a deberá de presentar la memoria de dicho trabajo, documento normalizado que contenga el trabajo realizado, y deberá de estar
capacitado para la defensa del mismo ante la Comisión designada por la Coordinación del Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer e integrar los distintos subsistemas que configuran el sistema organización/empresa en el sector deportivo
CG4 - Conocer y comprender la evolución del deporte desde su componente económico/empresarial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312994

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.
CT4 - Poseer capacidad de organización y planificación
CT7 - Adquirir compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aprender a gestionar entidades del sector deportivo, tanto en su vertiente pública como privada
CE2 - Conocer la importancia del gestor deportivo y su amplio abanico de ocupación: clubes deportivos, federaciones, gimnasios,
instalaciones deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administraciones públicas, etc...
CE3 - Ofrecer a los profesionales de la gestión deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su actividad laboral.
CE4 - Aprovechar los nuevos retos que ofrecen los grandes eventos deportivos como acontecimientos de carácter global.
CE5 - Manejar un conjunto variado de métodos de investigación dirigidos a resolver asuntos relativos a la gestión del sector
deportivo.

CE7 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE8 - Conocer la relación entre la empresa y su entorno evaluando su repercusión en la estrategia, comportamiento, gestión y
sostenibilidad empresarial
CE9 - Disponer de las habilidades de gestión y marketing para puestos de responsabilidad en instituciones deportivas
CE10 - Adquirir la capacidad de gestionar el deporte y las instituciones deportivas en un ambiente global y variado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado

140

0

Acción Tutorial

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado: El estudiante, de forma individual elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo

20.0

40.0

Presentación

60.0

80.0
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CE6 - Adquirir conocimientos acerca de los distintos procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

10,7

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

28

100

2,7

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

12

100

1,9

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

5

100

4,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

90

2

Tasa de éxito

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir,
controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición
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8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.

ENLACE

http://mbadeporte.es/sgc.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

El Título de Master propuesto sustituye al actual Máster en Gestión Empresarial del Deporte de la Universidad de Vigo
En este contexto:
1. Para los alumnos de nueva matrícula, en el caso de que la presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster propuesto, no se necesitan procedimientos específicos para efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos.
2. Los alumnos que hayan cursado parcialmente el Máster en Gestión Empresarial del Deporte el curso académico 2018-2019 o en cursos anteriores,
o no hayan aprobado la totalidad de las materias, podrán incorporarse al Máster en Gestión Empresarial del Deporte propuesto.
En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por que la formación de estos alumnos se rija por los decretos correspondientes.

Con el fin de que los alumnos y alumnas matriculados en el título existente puedan efectuar una transición ordenada y sin resultar perjudicados por el
proceso de implantación del nuevo título, la Comisión Académica del Máster ha aprobado la siguiente tabla de adaptación de asignaturas entre la titulación a extinguir y el nuevo título.
Tabla13: Equiparación Plan de Estudios

Plan de estudios actual (memoria inicial)

Plan de estudios nuevo (memoria modificada)

Materia

ECTS

Cuatr.

Materia

ECTS

Cuatr.

Organización y Legislación del Deporte

5

1

Organización y Legislación del Deporte

6

1

Sistemas de Información Económico Financiera

5

1

Sistemas de Información Económico Financiera

6

1
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Financiación y Fiscalidad del Deporte

5

1

Financiación y Fiscalidad del Deporte

6

1

Gestión Deportiva y Calidad

5

1

Gestión Deportiva y Calidad

6

1

Planificación Estratégica

5

1

Planificación Estratégica

6

1

Patrocinio y marketing deportivo

5

2

Patrocinio y marketing deportivo

5

2

Instalaciones Deportivas

5

2

Instalaciones Deportivas

5

2

Eventos deportivos

5

2

Eventos deportivos

5

2

Prácticas externas

14

2

Prácticas externas

9

2

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34981806W

Elena

Rivo

López

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo

32004

Ourense

Ourense

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rivo@uvigo.es

647343174

986812010

Coordinador

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

647343015

986812010

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

647343015

986812010

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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