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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master Universitario en Investigación en Actividad Física, 
Deporte y Salud 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
1174/2009 

 
ID Ministerio 

4311039 
 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidad de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

(Pontevedra) 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

(Pontevedra) 

TÍTULO INTERUNIVERSITARIO -- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

FECHAS 

Acreditación: 06/07/2009 

I.F. Modificaciones -- 

I.F. Seguimiento 2010/2011 20/07/2012 

I.F. Seguimiento 2012/2013 29/07/2014 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
Justificación del resultado: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el 
Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”, establecidos de acuerdo con las recomendaciones 
de la REACU y de la CURSA. 
 
 
- Información pública: 
 
La información se recoge principalmente en las siguientes páginas web: 
 

- La página web de la Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Pontevedra) 
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=178,870,0,0,1,0 

- La web propia del Máster http://webs.uvigo.es/masde/1011/contacto.htm 
- También se ha accedido a la Memoria a través del enlace 

http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/MEMORIAS_DEF_POSGRAO/Master_actividade_fisica.pdf 

 
La principal fuente de información pública de entre las webs analizadas es la web de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte de Pontevedra en donde se imparte el título, donde se ofrecen enlaces y acceso a cualquier 
información relevante y necesaria, además del acceso a la memoria verificada del título. 
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La información que se recoge se ajusta a la memoria verificada del título, se considera suficiente y presenta una 
estrucutra sencilla, lo que facilita el acceso en gran medida. 
 
 
- Cumplimiento del proyecto establecido: 
 
Se han revisado de forma exhaustiva los principales aspectos relacionados con cada uno de los criterios, se ha 
reflexionado sobre ellos y se han propuesto acciones de mejora coherentes con dicha reflexión. Los argumentos 
utilizados en la reflexión son sólidos y se fundamentan en los resultados de las encuestas de satisfacción del título y 
otros indicadores generados por el SGC. 
 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en los diferentes informes finales: 
 
Se ha atendido cada una de las recomendaciones recogidas en el informe de seguimiento de ACSUG del curso 
2010-2011. 
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1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

FORTALEZAS DETECTADAS: 
 

- La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, en la que se imparte el título, dispone de cuenta en  
Facebook y Twitter, lo que permite una mayor información de las novedades que puedan afectar a este 
Máster. 
 

- La información aparece estructurada por diferentes criterios en la web de la facultad, presentando 
diferentes enlaces directos a la información que se desea obtener, lo que facilita la búsqueda de la 
información que se requiera. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
 

- Completar las fichas con información del profesorado que se encuentran en la web del Máster, ya que no 
se proporciona la información necesaria de todos los profesores. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 

FORTALEZAS DETECTADAS: 
 

- Se realizan esfuerzos por mejorar la coordinación docente favoreciendo la coherencia interna en el desarrollo 
del Máster. 
 

- Preocupación por la excelencia del programa a partir también de la preocupación por la calidad científica del 
profesorado. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 

- Criterio 1. Descripción del título: En este criterio se indica que son 40 las plazas ofertadas (acorde con lo 
indicado en la memoria), pero en los datos descriptivos se indica que son 25. Se debe corregir esta 
discrepancia. Se recomienda aportar información sobre la evolución del número de matriculados en los últimos 
años de impartición del título. 
 

- Sería muy positivo recopilar información sobre la inserción laboral de los egresados para valorar el criterio 2 
(justificación) y sobre la satisfacción de los empleadores para valorar el criterio 3 
(objetivos/competencias). 
 

- Criterio 3. Objetivos/Competencias: Se debe analizar y valorar si se están adquiriendo las competencias del 
título y explicar cómo se está comprobando dicha adquisición. Se debe tener en cuenta las encuestas de 
satisfacción a estudiantes y profesorado en relación con la adquisición de competencias. 
 

- Criterio 4. Acceso y admisión: Se recomienda completar la reflexión incluyendo información sobre la 
coherencia entre el perfil de ingreso recogido en la memoria y el perfil real de ingreso de los estudiantes 
matriculados. 
 

- Criterio 6. Recursos humanos: Se recomienda completar la reflexión aportando las evidencias sobre los 
resultados de satisfacción de este colectivo. También se recomienda aportar información sobre la participación 
del PDI en programas de evaluación de la calidad docente (DOCENTIA o similares), su repercusión en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y las actuaciones para fomentar la participación del profesorado en estas 
evaluaciones. Por último, se debe aportar información sobre los programas de formación del profesorado y del 
personal de administración y servicios: utilidad, seguimiento de los mismos, satisfacción, etc. 
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3. ACCIONES LLEVADAS A CABO ANTE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
DIFERENTES INFORMES FINALES 

 
 
No había recomendaciones en el informe final de verificación (las acciones que se recogen en el informe de seguimiento 
de la universidad hacen referencia a las recomendacioens establecidas en el informe provisional de verificación). 
 
Se ha atendido cada una de las recomendaciones recogidas en el informe de seguimiento de ACSUG del curso 2010-
2011. Las acciones descritas son adecuadas y muchas ya han sido llevadas a cabo. Otras, en proceso, se recogen como 
propuestas de mejora en el actual informe de seguimiento, con suficiente concreción en cuanto a su acotamiento, tareas, 
responsables y calendario de ejecución. 
 

 
 
 
Santiago de Compostela, 1 de septiembre de 2014 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 
Secretario CGIACA 
 

 
 
 
 
  


