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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1 Denominación 

Denominación del título: Máster Universitario en Gestión Deportiva / Sport 
Management. 
Especialidades: sin especialidades 
Rama de adscripción: Ciencias Sociales y Jurídicas 
ISCED 1: Administración y gestión de empresas 
ISCED 2: Deportes 

 
 
1.2 Universidad y centro solicitante: 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Escuela Fundación Universitat Autònoma de Barcelona-Formació 
(FUABf).  

 
 
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de ens eñanza: Presencial i On 

line  
 
Número de plazas de nuevo ingreso 2016/2017: 100  
 Tipo de enseñanza presencial (castellano): 29 plazas 
 Tipo de enseñanza on line (castellano): 35 plazas 
 Tipo de enseñanza on line (inglés): 36  plazas 
Número de plazas de nuevo ingreso 2017/2018: 100  
 Tipo de enseñanza presencial (castellano): 29 plazas 
 Tipo de enseñanza on line (castellano): 35 plazas 
 Tipo de enseñanza on line (inglés): 36  plazas 
 

1.4 Criterios y requisitos de matriculación 
 
Número mínimo y máximo de créditos de matrícula: 
Máster de 60 
créditos 

Tiempo completo  Tiempo parcial  
Mat.mínima  Mat.máxima  Mat.mínima  Mat.máxima  

1r curso 60 60 30 30 
Resto de cursos 0 0 30 42 
 
Normativa de permanencia: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-

oficiales/regimen-de-permanencia-1345666804300.html 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedici ón del Suplemento 
Europeo del Título 
Naturaleza de la institución: Pública-Universitat Autònoma de Barcelona 
Naturaleza del centro: Adscrito (Escuela Fundación Universitat Autònoma de 
Barcelona-Formació (FUABf)) 
Profesiones a las que capacita: no procede 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Las lenguas vehiculares del Máster 
serán la lengua castellana (un grupo presencial y un grupo on line) y la inglesa 
(un grupo on line).  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentand o el interés académico, 
científico y profesional del mismo   
 
Antecedentes 
 
La Universitat Autónoma de Barcelona i la Fundació UAB han firmado un convenio de 
colaboración con Johan Cruyff Academics International SL (Johan Cruyff Institute –en 
adelante JCI-), con fecha 20 de octubre de 2015, por el que se comprometen a 
promover relaciones de carácter académico, de investigación y de acción solidaria y 
social, y desarrollar actividades en estos ámbitos que sean de interés común para 
ambas instituciones.  Así pues, la realización de este Máster en Gestión Deportiva se 
enmarca dentro de las actividades académicas de este convenio.  
El JCI es, desde su creación en el año 2003, un centro de referencia en el mundo del 
deporte, concretamente en las áreas de educación, investigación, gestión y desarrollo 
profesional a través de programas académicos y servicios de calidad, trabajando para 
satisfacer las necesidades específicas de formación en el mundo del deporte.  
Estas acciones formativas promueven el aprendizaje como un proceso continuo y 
abarcan un mercado mundial en constante cambio. Su metodología se basa en los 
siguientes principios: 
 

• 100% orientado al deporte 
• El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje 
• Metodología “learning-by-doing” (aprender haciendo) 
• Horarios flexibles, diferentes entornos de aprendizaje y últimas tecnologías 
• Interacción con profesionales especializados en la gestión deportiva 
• Comunicación y debate 
• Casos de estudio y análisis metodológico 
• El ritmo de los estudios se adapta al trabajo y disponibilidad del estudiante 
• Visitas a organizaciones, empresas e instalaciones deportivas 
• Presentaciones y clases magistrales impartidas por profesionales de la industria 

deportiva 
• Información y acceso a seminarios y eventos deportivos 

 
El JCI viene impartiendo un máster en Gestión Deportiva como título propio desde el 
curso 2007-2008. El máster universitario que se propone recoge la experiencia de este 
anterior máster, así como las aportaciones realizadas por parte de la Facultad de 
Economía y Empresa de la UAB, que tiene una gran experiencia en la realización de 
másteres de administración y gestión de un variado tipo de empresas.   Dicho máster se 
impartirá en la escuela Fundación Universitat Autònoma de Barcelona-Formació, 
adscrita a la UAB. 
 
Impacto económico de la actividad deportiva 
 
El deporte juega un papel fundamental en la sociedad al representar valores tan 
importantes como la cooperación y el respeto. Es esencial para la salud y el desarrollo 
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de las personas y contribuye a unir a los individuos y a las comunidades más allá de las 
barreras sociales y culturales. Las actividades deportivas, además de contribuir a 
mantener el buen estado de salud de los empleados en cualquier empresa o institución, 
fortalecen y mejoran la comunicación, el trabajo en equipo, el sentimiento corporativo, el 
espíritu de superación, la competitividad, etc. (Expansión & Empleo, 2002). 
 
Aun así, más allá del valor del deporte por su contribución al bienestar de las personas y 
las comunidades, hoy en día cabe también contemplarlo como una actividad económica, 
generadora de riqueza y de empleo, y es desde esta perspectiva que son necesarios 
gestores bien preparados, conocedores de la gestión empresarial en las múltiples 
facetas en que el deporte genera actividad económica, e innovadores, para afrontar los 
cambios necesarios en ámbitos que, dentro del deporte, pueden ya considerarse 
maduros. 
 
La economía del deporte constituye un área relativamente nueva de investigación. Con 
el transcurso del tiempo, el deporte ha pasado de ser una simple manifestación social, 
destinada a la contemplación y práctica de actividades recreativas en busca de un cierto 
entretenimiento o satisfacción personal, a ser considerado como “un bien, cuya 
producción, consumo, financiación y gestión responde a criterios de racionalidad 
económica” (Castellanos García, 2001), y como un instrumento más de empleo de 
recursos humanos. Su vinculación con la economía y la de ésta con aquél se han 
intensificado.  
 
Según evidencia la Comisión de las Comunidades Europeas (2001, 2): “Un ciudadano 
europeo de cada tres practica regularmente una actividad física”. El deporte se ha 
convertido en uno de los fenómenos sociales más sobresalientes de Europa durante el 
siglo XX y así lo reflejan los datos sobre el número de practicantes, el interés de los 
ciudadanos, su inclusión en las políticas públicas y sus repercusiones económicas. El 
deporte se está configurando como un elemento clave de las sociedades modernas, 
entre otras razones, por su contribución al desarrollo económico y social y por su 
sinergia con la educación, la cultura, la salud y el turismo.  
 
Los Estados miembros de la Unión Europea figuran entre las principales potencias 
deportivas mundiales y el territorio comunitario acoge un número cada vez más elevado 
de acontecimientos deportivos. También en España, como actividad de tiempo libre, el 
deporte se ha convertido en un pasatiempo muy apreciado y ha pasado a ser un 
importante producto de consumo de masas, tanto como manifestación de espectáculo 
deportivo omnipresente en los medios de comunicación, como consumo de artículos 
deportivos para su uso personal y familiar (García, 2006). 
 
La consideración del deporte como un bien desde la perspectiva económica es algo 
novedoso que se ha intensificado en los últimos años, y la investigación sobre la 
aplicación de conceptos económicos en actividades deportivas se ha multiplicado en las 
últimas décadas: ya sea la contribución de deportes al crecimiento económico, la 
competencia sobre los derechos de los medios de comunicación o los mercados de 
trabajo de estrellas del deporte. Los trabajos de investigación reflejan las concepciones 
contrapuestas del término, así, en Estados Unidos el deporte queda reducido a la 
práctica deportiva organizada (competición, animación, etc.). Por el contrario, en el 
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ámbito europeo, su concepción es mucho más amplia, englobando a actividades físicas 
y deportivas que puedan ser realizadas de manera individual y no organizada. 
 
En la actualidad, la mayoría de los autores consideran tres tipos de actividades 
deportivas que permiten un análisis de su impacto en la economía: las actividades 
deportivas personales, las actividades deportivas profesionales y los grandes eventos 
deportivos. Considerando en conjunto estas actividades, el deporte constituye un 
importante sector económico en plena expansión, contribuyendo de manera 
considerable al crecimiento y al empleo. El sector del deporte genera en torno a un 2-
3% del PIB mundial (Lera, 2010). 
 
A nivel del conjunto de la Unión Europea, Dimitrov et al. (2006) estiman en un 3,7% del 
PIB europeo la importancia del deporte, incluyendo tanto su impacto directo como 
indirecto y las competiciones y los grandes acontecimientos deportivos ofrecen amplias 
posibilidades de desarrollo del turismo en Europa (Com, 2007, 2011). 
 
Para los países que han desarrollado sus cuentas satélite del turismo, las estimaciones 
alcanzan en el Reino Unido el 2,6% del PIB, el 2,4% en Chipre y el 4,0% en Austria 
(Lera, 2010). 
De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles (García, 2010), en 
2010, cerca de 15 millones de personas mayores de 14 años practican algún tipo de 
deporte, preferiblemente en lugares abiertos y por su cuenta. España cuenta con 
3.500.000 licencias federativas. El empleo directamente relacionado con el deporte 
representa el 2,1% del empleo total (incluye el voluntariado que casi supera al de 
empleados)1. 
 
Por otra parte, el deporte se ha convertido en uno de los fenómenos sociales con mayor 
arraigo, con gran capacidad de movilización y de convocatoria. Paralelamente, ha ido 
adquiriendo un creciente protagonismo en el desarrollo de la economía de mercado de 
las sociedades modernas, como consecuencia de los productos accesorios que 
suministra, los capitales que mueven sus departamentos, las inversiones que reclaman 
sus instalaciones, los recursos de marketing y publicidad a los que dan lugar sus 
espectáculos y concentraciones de masas, la intensa presencia en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación o los movimientos de 
apuestas y todo tipo de juegos de azar que alimenta, .... Ya no es el que mueve y 
fomenta el mercado. Antes bien, es este último el que ha asumido la iniciativa de la 
explotación mundial de aquél (Ruiz Olabuénaga, 2001)2.  
Por un lado, el deporte ha abierto a la economía nuevos y rentables mercados, distintas 
oportunidades de empleo, etc. hasta hace poco tiempo desconocidos. Por otro lado, la 
economía ha dotado al deporte de una estructura de pensamiento diferente para 
adoptar sus decisiones, valorar sus relaciones institucionales y evaluar sus 
consecuencias materiales. Se ha pasado, así, de una situación caracterizada por una 
tradicional ausencia de lo económico en el ámbito deportivo, a otra en la que las 

                                                 
1 MARTA ÁLVAREZ ALDAY, ASUNCIÓN FERNÁNDEZ-VILLARÁN ARA. Impacto económico del ocio en el siglo XXI. 
Arbor  Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 188 - 754 marzo-abril (2012) 
 
2 ROSARIO PEDROSA SANZ, JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSÚA. El impacto del deporte en la Economía. . Revista 
Asturiana de Economía - RAE Nº 26 2003 
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relaciones ideológicas y de acuerdo con el valor, las de cooperación, de transferencia o 
de regulación entre el deporte y la economía se han ido haciendo cada vez más 
estrechas (Heinemann, 1998). 
 
Eventos deportivos 
 
Los grandes acontecimientos deportivos tienen una repercusión que va más allá del 
propio ámbito del deporte, identificándose con la generación de ingresos y beneficios 
para los territorios que los acogen. Incluso acontecimientos deportivos de pequeña 
dimensión que no suelen despertar gran interés en los medios de comunicación, tienen 
nivel deportivo y competitivo, atraen participantes y espectadores, y pueden generar 
riqueza. 
 
Los eventos deportivos generan en la localidad que los acoge efectos tanto positivos 
como negativos. Entre los aspectos beneficiosos para los territorios están el incremento 
de los ingresos, la construcción de instalaciones y la mejora de la imagen de la 
localidad. De esta manera, la organización de actividades y acontecimientos deportivos 
atrae visitantes a la localidad que implican nuevos ingresos. A su vez, para poder 
organizar este tipo de actividades es necesario contar con la infraestructura adecuada y 
su construcción puede ayudar en la regeneración urbana de zonas marginales tanto en 
el aspecto estético y de desarrollo económico de la zona, como a nivel social 
incentivando la participación deportiva, de relaciones sociales y de prácticas de vida 
saludables. Finalmente, la organización de un evento puede implicar la promoción de la 
localidad a través de los medios de comunicación y de los visitantes1. 
 
Instalaciones deportivas 
 
En España existen alrededor de 90.000 instalaciones deportivas (año 2009), un 66% 
públicas y un 34% privadas. De las 59.000 instalaciones públicas, el 91% son de gestión 
directa y el 9% de gestión indirecta (gestión privada).  
 
Por lo que se refiere al sector público, entre el 2006 y 2009 ha habido un crecimiento 
medio anual del volumen de negocio del 10%, debido al incremento de la población y de 
la práctica deportiva y a la captación, principalmente en 2009, de usuarios procedentes 
de instalaciones privadas. Asimismo, se observa una creciente implantación del modelo 
concesional: aumento del número de instalaciones públicas gestionadas por empresas 
privadas. 
 
Por lo que se refiere al sector privado, el número de gimnasios en España ha crecido 
desde los 4.095 centros el año 2003 a los 4.700 el año 2008 (el 23,4% en Catalunya), 
con un ligero descenso el año 2009 a causa de la crisis, aunque este descenso se ha 
compensado con un incremento de usuarios en instalaciones públicas. La facturación de 

                                                 
1 PATRICIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ÁNGEL BARAJAS ALONSO Los eventos deportivos como generadores de 
impacto económico: factores clave y medición. Universidad de Vigo 
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estos centros alcanzó la cifra de 965 millones de euros el año 2009, con una facturación 
media de cada centro entorno a los 226.000 euros1.   
 
Interés Profesional   
 
Los cambios económico-sociales que se han producido durante esta última década, han 
tenido un profundo impacto en el paradigma económico imperante en España. El ámbito 
del deporte no ha sido una excepción y se ha visto transformado por una nueva visión 
económica floreciente donde las nuevas tecnologías de la información, una nueva 
manera de hacer negocios y un rápido crecimiento del emprendimiento han jugado un 
papel crucial. Es por ello que surge la necesidad de dotar a los profesionales tanto del 
ámbito deportivo como de las empresas ligadas al sector deportivo, de habilidades y 
conocimientos totalmente actualizados que les sirvan como garantía para desenvolverse 
en un entorno complejo y especializado en constante cambio.  
 
Este Máster pretende combinar una formación global, que permita conocer los 
principales aspectos por los que se rigen las empresas especializadas en ámbitos 
deportivos con una formación más especializada en el ámbito de la gestión deportiva 
abarcando diferentes ámbitos de estudio más específicos tales como los eventos, las 
instalaciones o el patrocinio deportivo entre otros. Sin duda esta dualidad de 
conocimientos será la clave del éxito para aquellas personas que tengan como objetivo 
desarrollar su carrera profesional en el ámbito deportivo. En conclusión, este Máster 
promueve crear profesionales que puedan desenvolverse con éxito dentro del 
sector empresarial vinculado al deporte así como también desarrollar actitudes 
proactivas y emprendedoras que permitan generar el mayor valor añadido posible. 
 
En el sistema catalán existen dos Master universitarios de gestión deportiva, impartidos 
por la UB i la UdL. A pesar de que existen coincidencias con los masters mencionados, 
el Master Universitario en Gestión Deportiva aporta una vertiente eminentemente 
práctica y de alta especialización profesional con el objetivo de formar a los estudiantes 
en un entorno similar a la práctica real de la gestión deportiva. La metodología 
empleada está basada en el “Learning by doing”. 
 

Para obtener tales resultados contamos con la amplia y reconocida experiencia 
profesional de nuestros docentes en los ámbitos de la gestión deportiva a fin de poder 
brindar a los estudiantes una variada oferta de resolución de casos reales en el mundo 
deportivo. 
 

En base a lo anterior, en el máster se incluyen visitas a organizaciones deportivas, clubs 
e instalaciones, para que los estudiantes experimenten in situ los retos que los gestores 
deportivos afrontan diariamente. Como parte de algunas de estas visitas, los 
estudiantes desarrollarán, en el marco de ciertos módulos, una propuesta de mejora 
para ofrecer a las diferentes entidades. Implica por tanto, que el estudiante interactúa 
con la empresa de manera activa. Los estudiantes de la modalidad en línea podrán 
disfrutar en streaming de las visitas a organizaciones deportivas, clubs e instalaciones. 
Además, recibirán toda la documentación necesaria para elaborar una propuesta de 
mejora para ofrecer a las diferentes entidades, de forma que, igual que los estudiantes 
presenciales, interactúen con ellas de manera activa.  
 

En el Master, se contemplan ponencias impartidas por invitados de máximo 

                                                 
1 JUAN ORTÍN. El sector de las instalaciones deportivas en España. DBK Análisis de Sectores. 
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reconocimiento, que ocupan posiciones clave dentro de los diferentes ámbitos del sector 
deportivo y que enriquecen la experiencia académica de nuestros estudiantes y 
afianzan los conocimientos adquiridos. Los alumnos que sigan la modalidad online las 
podrán seguir en streaming. 
 
El programa académico incluye la realización de prácticas obligatorias con la finalidad 
de situar a los estudiantes en un entorno real donde aplicar y desarrollar el aprendizaje 
adquirido, así como lograr una proyección en su experiencia laboral.  
 
Por último cabe destacar que el curso, en su formato de título propio de Johan Cruyff 
Institute, ha tenido en los últimos años la siguiente demanda creciente y sostenible de 
estudiantes: 
  
- curso 2014-2015: 26 alumnos presenciales y 37 online 

- curso 2015-2016: 30 alumnos presenciales y 75 online 

 
Justificación sobre modalidades de impartición 
 
El Master Universitario se ofrecerá en dos modalidades: presencial y online. De esta 
manera se intentará satisfacer la demanda tradicional de docencia presencial y la 
demanda de una docencia online en claro ascenso en los últimos años. Cabe destacar 
que, con independencia de la modalidad, el plan de estudios, las competencias y los 
resultados de aprendizaje serán los mismos para todos los estudiantes. 
La modalidad presencial está pensada para aquellos alumnos que pueden asistir a 
clase y se caracteriza preferentemente por estudiantes recién titulados que quieren 
seguir con la misma metodología de aprendizaje tradicional. 
La modalidad online está pensada para aquellos estudiantes que por alguna razón 
(distancia geográfica, incompatibilidad horaria, etc.) no pueden cursar el Master en 
modalidad presencial. Esta modalidad facilita la formación a aquellas personas que 
quieren compatibilizar situación familiar y laboral con los estudios de Master.  
Las características más destacables de la modalidad online son: 

 
1. Green learning. Los costes tanto medioambientales como personales se 

reducen. El alumno no ha de afrontar costes de desplazamiento, de logística ni 
de metodología. 

2. Flexibilidad en el aprendizaje. El estudiante puede estudiar las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

3. Facilidad de acceso tanto a contenidos como a personas.  El estudiante puede, 
gracias a las nuevas tecnologías, acceder a los contenidos y a las personas a 
través de ordenadores, tabletas, smartphones, etc. El aprendizaje es vivo y no 
circunscrito a un espacio temporal. 

4. Gestión del tiempo. El alumno tiene margen para decidir su ritmo y tiempos de 
aprendizaje. 

5. Compatibilidad de actividades. El e-Learning es compatible con muchas otras 
actividades, casi de manera simultánea, con el trabajo, el ocio, etc. Es ideal para 
el target de determinados alumnos (deportistas y personas en activo 
laboralmente. 

6. Comodidad. Se eliminan las barreras espaciales y temporales: el estudiante 
puede aprender desde su casa, en el trabajo, de viaje, a través de ordenadores, 
de dispositivos móviles o tablets.  
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7. Actualización inmediata de los contenidos de los cursos. El e-learning facilita la 
actualización y puesta al día de forma inmediata en correspondencia con las 
novedades que se dan en las materias. Facilita, así mismo, la creación de 
Entornos de Aprendizaje Personales (PLE) que vinculan el proceso de aprender 
del alumno más allá de la finalización de sus estudios formales. 

8. Formación personalizada. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje y las TIC 
proporcionan al estudiante un seguimiento individualizado de sus progresos. El 
docente concentra todos sus esfuerzos en el seguimiento individual del proceso 
de aprendizaje del estudiante, pudiéndolo guiar constantemente. 

9. Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, 
experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje, sin límites 
geográficos. 
 

La oferta del Máster en modalidad online permitirá la matrícula al mismo de estudiantes 
–siempre que cumplan los requisitos de acceso- procedentes de una gran diversidad de 
países, sobre todo europeos o de Centro y Sudamérica.  
 
La modalidad online optimiza al máximo las posibilidades que ofrecen las TICs. 
Materiales interactivos y actividades, tanto individuales como grupales, se combinan 
para que el alumno participe de forma activa y sea el protagonista de su proceso 
formativo. 
 

El estudiante cuenta, además, con un equipo pedagógico especializado: profesores 
expertos en las diferentes materias resuelven dudas, corrigen y evalúan las actividades 
prácticas; y asesores pedagógicos que motivan y orientan al alumno en su proceso 
formativo y realizan el seguimiento de su participación. Además, se asigna a cada 
estudiante un tutor que acompaña el estudiante en todo su proceso formativo y le ayuda 
a resolver cuantas dudas le sobrevengan, tanto las derivadas de las asignaturas como 
de utilización del campus virtual, participación en foros y chats, etc. 
 
Los principios pedagógicos  que inspiran la enseñanza en la modalidad online son los 
siguientes: 
 

• Los modelos pedagógicos sobre los que sustentamos nuestra metodología son 
el constructivismo y el conectivismo. Con el modelo constructivista el proceso de 
aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo 
del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada 
por la persona que aprende partiendo siempre de sus conocimientos y 
experiencias precedentes. El constructivismo se aplica como concepto didáctico 
de un aprendizaje basado en aprender haciendo (learning by doing). Con el 
modelo conectivista pretendemos, por un lado, que se produzca un intercambio 
constante de conocimientos y experiencias entre docente y discente y a la vez 
entre los propios estudiantes; por otro lado, se facilita un aprendizaje que 
trasciende el propio programa, ya que los vínculos y canales de aprendizaje 
permanecen vivos y activos a través de los vínculos personales (long life 
learning) y laborales (networking).  
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• El alumno y su aprendizaje son el eje del modelo educativo. Para ello tres 
elementos deben interactuar en su desarrollo: los recursos, la colaboración y el 
acompañamiento por parte de un equipo de profesionales interdisciplinar 
(expertos en las materias, pedagogos, informáticos, etc.) y un Entorno Personal 
de Aprendizaje. 

 

• Los estudiantes tienen a su disposición distintos tipos de materiales didácticos 
en formatos diversos: desde la bibliografía impresa hasta un centro de recursos 
digitales donde puede disponer de e-books, e-magazines, RSS, Videotecas, 
documentos en MP3 i MP4, Podcasts y cualquier tipo de documento electrónico 
en Internet que le permitan el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. 

 

• Los estudiantes deben reflexionar críticamente sobre problemas/tópicos que se 
le planteen y buscar soluciones a los mismos, bien en forma de ensayo, bien 
como trabajo de investigación. Se trata, en definitiva de implantar también en 
esta modalidad el método de aprendizaje learning by doing (aprender haciendo), 
ya sea de forma individual o mediante equipos autogestionados que intenten 
llevar a la práctica a través de proyectos reales aquello que vayan aprendiendo. 
De este modo se fomenta, con mayor énfasis si cabe, el emprendimiento, el 
liderazgo y el aprendizaje en equipo, cualidades transversales que, tal como se 
ha mencionado anteriormente, deben adquirir los estudiantes de todas las 
titulaciones de Máster.  

 

• El profesor y/o el tutor estimulan la participación, el debate, el intercambio de 
ideas, tanto entre el alumnado como entre éstos y el profesor a través de 
canales virtuales de comunicación como son los foros y tablones de noticias, 
chats, videoconferencias o redes sociales. 
 

• Los estudiantes deben desarrollar competencias y habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación para el trabajo académico e 
intelectual propio de esta modalidad. Deben buscar información en Internet, 
analizarla, reconstruirla críticamente y comunicarla. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente  que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacional es para títulos de similares 
características académicas 
 
El Master Universitario en Gestión Deportiva que se presenta se basa en los siguientes 
argumentos básicos 
 

• Vinculación directa, mediante convenios, con la industria deportiva: relación del 
Master con empresas como el FC Barcelona, Indescat, Real Club Deportivo 
Español, Asociación de Club de Baloncesto (ACB), Club Joventut Badalona, 
Real Club Polo Barcelona, Circuit de Catalunya, Centre d’Alt Rendiment Car 
Sant Cugat, etc. 

• Master Profesionalizador 
• Innovación docente 
• Orientación práctica 

 
Las titulaciones relacionadas con la Gestión Deportiva tienen una amplia oferta, tanto en 
España como en los países anglosajones. Para citar algunos ejemplos de la oferta que 
existe a nivel mundial y que nos ha sido de utilidad para confeccionar la propia, citamos 
los siguientes: 
 
Referentes nacionales 
  
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas.  
Universidad Católica de Murcia 
http://goo.gl/a9EWG 
Master que se imparte en modalidad semipresencial  
Básicamente, los aspectos que se han tenido en cuenta del Master citado a la hora de 
diseñar el Master en Gestión Deportiva, son los conceptos más característicos de la 
legislación deportiva en el ámbito estatal y autonómico y la organización jurídica de 
entidades deportivas.  
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Este Master hace especial hincapié en las entidades deportivas, aspecto que ha sido 
importante y destacable a la hora de diseñar el presente Master. 
 
Máster en Dirección de Empresas del Deporte.  
Universitat de Barcelona. 
http://goo.gl/ztyh2 
Este máster de la UB, aunque su nombre no lo indica, es universitario. El aspecto que 
se ha tenido en cuenta del Master citado a la hora de diseñar el Master en Gestión 
Deportiva, es el desarrollo de la materia de planificación de grandes eventos y gestión 
de empresas así como el desarrollo de emprendizaje en negocios deportivos, que el 
presente Master también desarrolla en la materia de gestión de Operaciones deportivas.  
Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es la metodología general de las clases ya que 
es teórico-práctica, con algunos seminarios y visitas de ponentes provenientes del 
sector. El Master en Gestión Deportiva también planifica visitas a diferentes centros y 
entidades deportivas que complementan la visión práctica del Master.  
 
Máster Oficial en Gestión Deportiva.  
Universitat de Lleida. 
http://masters.inefc.es/gestioesportiva/?lang=ca 
 
El aspecto que se ha tenido en cuenta del Master citado a la hora de diseñar el Master 
en Gestión Deportiva, es el desarrollo de la materia de habilidades para la gestión 
deportiva, que el presente Master también desarrolla en la materia de Marketing 
deportivo y la materia de Gestión, innovación y liderazgo en organizaciones deportivas.  
 
Máster Universitario en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas.  
Universidad Católica de Valencia. 
 
El aspecto que se ha tenido en cuenta del Master citado a la hora de diseñar el Master 
en Gestión Deportiva, es el desarrollo de la materia de marketing y personas, que el 
presente Master también desarrolla en la materia de Marketing deportivo y la materia de 
Gestión, innovación y liderazgo en organizaciones deportivas.  
Otro aspecto importante es la utilización y aplicación de metodología docente basada en 
la explicación de conceptos y el análisis de casos. 
 
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones Deportivas 
Universidad Católica de Ávila 
Se imparte en modalidad Semipresencial 
 
Máster Universitario MBA en Dirección de Entidades Deportivas. 
Universidad Europea de Madrid 
http://realmadrid.universidadeuropea.es/titulaciones/mba-universitario-en-direccion-de-
entidades-deportivas-alfredo-di-stefano#introduction 
 
Máster Universitario en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad 
Física y del Deporte 
Universidad Politécnica de Madrid 
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Referentes internacionales 
 
El Master en Gestión Deportiva se empezó a impartir en el año 1999 en la Universidad 
de Ámsterdam y con gran éxito.  
 
Los referentes externos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el Master de 
Gestión Deportiva son los siguientes:  
 
Master in Sport Management  
Windsor University.  
http://www.uwindsor.ca/kinesiology/452/sport-management 
Sport Management se centra en la administración, planificación, organización, dirección, 
evaluación y comercialización en las organizaciones deportivas. La investigación en 
gestión deportiva examina las carrocerías deportivas públicas, voluntarias y 
comerciales, tanto aficionados como profesionales; las empresas que producen 
productos relacionados con el deporte; y organizaciones de servicio en la industria del 
deporte. 
 
MBA in International Sport Management.  
Coventry University. 
http://www.coventry.ac.uk/course-structure/2014/faculty-of-business-environment-and-
society/postgraduate/sport-management-msc/ 
El Master abarca una gama de temas muy similares al Master en Gestión Deportiva 
propuesto tales como: Organización deportiva y la gobernabilidad; Finanzas deportivas; 
la gestión de personas en las organizaciones deportivas; marketing deportivo y 
patrocinio e instalaciones y operaciones de gestión de eventos. 
Master in Sport Management.  
 
Deakin University.  
http://www.deakin.edu.au/study-at-deakin/find-a-course/sport-management 
 
MBA spécialisé en Management du Sport 
ESG Management School. 
 http://www.mba-esg.com/master-management-sport-programme.html 
 
Master in Management of Sport Industries.  
University of New Heaven.  
http://www.newhaven.edu/business/programs/graduate/sport-management/ 
 
Master in Sport Management.  
University of Stirling 
http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-information/prospectus/sport/sport-
management/ 
 
MS Management des Organisations de Sport (MOS) 
Audencia Nantes School of Management 
http://www.audencia.com/programmes/formations-mastere-specialise-r/management-
organisations-sport/ 
Es un Master con una larga tradición, ya que se realiza desde hace 25 años. 
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Se realiza entre 12 a 15 meses y consta de 15 créditos ECTS. 
Los contenidos del Master son parecidos a los propuestos en nuestro Master 
 
University of Louisville 
MS Sport  
http://louisville.edu/education/degrees/ms-sa 
 
MS Sport Management 
West Virginia University  
http://majors.wvu.edu/home/details/255 
 
MSc in Sport Management 
Loughborough University 
http://www.lboro.ac.uk/study/postgraduate/programmes/departments/ssehs/sportmanag
ement/ 
 
MBA in Sport Management 
Seton Hall University 
http://www.shu.edu/academics/business/sport-management/alumni.cfm 
 
Master in Sport Administration 
AISTS 
http://www.aists.org/education 
 
MBA Sportmanagement 
Universität Bayreuth 
www.sportmanagement.uni-bayreuth.de/ 
 
  
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta i nternos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
El JCI viene impartiendo un máster en Gestión Deportiva como título propio desde el 
curso 2007-2008.  Como se ha destacado en el apartado anterior, son muchos los 
referentes, nacionales e internacionales, que se han tenido en cuenta para la confección 
del Máster en Gestión Deportiva, aunque sin duda, la larga experiencia de la Facultad 
de Economía y Empresa de la UAB y del JCI en la formación en estos ámbitos, han sido 
la fuente principal.  
 
Para la oficialización de dicho máster para el curso 2016-2017, se ha contado con la 
colaboración activa del Johan Cruyff Institute en la realización de la presente memoria.   
 
Las acciones realizadas han sido las siguientes:  
 

1. Reuniones del equipo académico de la escuela FUABf con personal académico 
del IJC y con profesores de los departamentos de la UAB para tratar los 
siguientes temas: 

a. La estructuración del máster y sus módulos. 
b. Las materias y el contenido  
c. La organización temporal de las materias 
d. La estructuración y el contenido de las prácticas externas. 
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2. Aprobación por parte de los órganos competentes de la UAB (Comisión de 
Asuntos Académicos, Consejo de Gobierno y Consejo Social).  

 
Procesos institucionales de aprobación de los plane s de estudios 
 
La creación fue aprobada por: 

• Consejo de Gobierno de la UAB, en su sesión del día 3 de febrero de 2016. 
• Consejo Social de la UAB, en su sesión del día 22 de febrero de 2016. 

 
La Memoria para la solicitud de verificación del título ha sido aprobada por la Comisión 
de Asuntos Académicos de la UAB, delegada del Consejo de Gobierno, el día 22 de 
enero de 2016. 
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3. COMPETENCIAS 

 
3.1 Objetivos globales del título 
 
El objetivo principal de este Máster Universitario es preparar profesionales integrales 
con criterios globales en la nueva economía y con un completo dominio de las 
tecnologías actuales, capaces de utilizar los instrumentos de gestión deportiva para 
reconocer oportunidades de negocio, establecer estrategias, anticiparse a los cambios, 
optimizar recursos y analizar la información para la toma de decisiones, que permita 
alcanzar los objetivos propuestos por la organización.  
 
Asimismo, y en paralelo a este objetivo general, se pondrá especial énfasis en que el 
estudiante conozca e incorpore en su proceder los principios y planes de igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, que esté capacitado para aplicarlos en el lugar de 
trabajo que ocupe y en los procesos de innovación y desarrollo de las empresas; que 
tome conciencia de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y procure o influya para que la 
empresa donde esté sea socialmente responsable, dando incluso oportunidades 
innovadoras para facilitarlo; que muestre una actitud integradora y respetuosa con los 
principios y derechos fundamentales de las personas, que promueva la igualdad y la 
cultura de la paz y sepa analizar, reflexionar, argumentar lógicamente y deliberar en 
términos éticos sobre las responsabilidades sociales vinculadas con los conocimientos 
adquiridos. 
 
Resumen Objetivos (información SET) 
 
El objetivo principal del Máster en Gestión Deportiva es la formación de directivos en el 
mundo del deporte para dirigir con éxito y responsabilidad instituciones en entornos 
cambiantes y globales, capacitando en la utilización de los instrumentos de gestión para 
que pueda reconocer oportunidades de negocio, establecer estrategias, anticiparse a 
los cambios, optimizar recursos y analizar la información con criterio. 
 
 
3.2 Competencias  
 
Básicas 
 
B06. 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 
B07. Que los estudiantes sepan aplicar transferir los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de para la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos del 
ámbito deportivo dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio 
B08. 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 
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B09. 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 
B10. 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 
 
Específicas  
 
E01.- Describir el marco socioeconómico y legal en el que se encuentran las empresas 
deportivas para realizar una gestión estratégica. 
E02.-Reconocer, negociar y utilizar los recursos financieros disponibles para gestionar 
sosteniblemente una entidad deportiva. 
E03.- Identificar indicadores que permitan desarrollar el potencial de las personas que 
integran una empresa deportiva. 
E04.- Diseñar la gestión comercial de productos y servicios deportivos a través de 
estrategias y planes de marketing. 
E05.-Gestionar económicamente infraestructuras e instalaciones deportivas. 
E06.-Planificar y gestionar eventos de carácter deportivo. 
E07.- Aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas en un entorno profesional del 
ámbito de la gestión deportiva. 
E8.- Elaborar un Plan de Negocio o un proyecto relacionado con la gestión deportiva. 
 
Generales/transversales 
 
En los títulos de máster, la UAB trata como equivalentes los conceptos de competencia 
general y competencia transversal.  
 
GT01.- Tener razonamiento autónomo y crítico en temas o cuestiones de negocio y 
aplicación en entornos deportivos 
GT02.- Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios deportivos 
GT03.- Liderar un equipo y trabajar en equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta llegar a 
posiciones de consenso  
GT04. Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y ser 
capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las opiniones 
divergentes  
 
Resumen competencias (información SET) 

Los titulados analizarán e interpretarán factores sociales, culturales, económicos y 
tecnológicos que rodean las empresas, detectando tendencias actuales del ámbito 
deportivo para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión. Aplicarán recursos, 
capacidades y herramientas de gestión para diagnosticar y llevar a cabo procesos de 
gestión en dicho ámbito. Fomentarán el capital relacional mediante la creación de redes 
sociales y la incorporación a las ya existentes a fin de obtener el máximo rendimiento e 
interacción con clientes/usuarios con una mejor calidad de servicio. 

Desarrollarán habilidades para negocios empresariales en general y específicamente 
deportivos a fin de detectar nuevas oportunidades de mercado susceptibles de ser 
transformadas en productos comerciales. Utilizarán sistemas de información financiera 
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avanzados de apoyo a la toma de decisiones empresariales. Planificarán y gestionarán 
eventos, infraestructuras e instalaciones deportivas a fin de rentabilizarlas. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculaci ón y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudian tes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la ti tulación 
 
A. Perfil de ingreso recomendado 
 
Es recomendable para el acceso al Máster Universitario en Gestión Deportiva que el 
estudiante cuente con las siguientes habilidades: 
 
• Dotes de mando y liderazgo  
• Organización y responsabilidad  
• Habilidad para impartir instrucciones 
• Facilidad de expresión oral y escrita  
• Dinamismo y creatividad  
• Interés por las nuevas tecnologías, por Internet y la web 2.0.  
• Experiencia en comunicación online 
• Saber escuchar, saber responder 
• Interés por el entorno y las relaciones personales 
• Conocimiento y respeto a las minorías sociales 
 
El programa de Máster se dirige principalmente a los titulados universitarios de 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing, Turismo o sus 
equivalentes. 

También podrán acceder titulados universitarios en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y 
Comunicación Audiovisual, o equivalente. En estos casos la coordinación valorará cada 
expediente individualmente a fin de determinar la necesidad de cursar complementos de 
formación en el ámbito de la empresa, que se detallan en el apartado correspondiente.  
También podrán acceder titulados en otros ámbitos siempre que acrediten formación en 
el ámbito empresarial equivalente a estudios de dirección y administración de empresas 
(MBA). 
 

Se exigirá como requisito de admisión al Máster para el grupo de lengua inglesa, un 
nivel de inglés correspondiente al nivel B.2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). Así mismo, se exigirá como requisito de admisión al Máster 
para el grupo de lengua castellana, un nivel de castellano correspondiente al nivel B.2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
 
En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la 
discapacidad, su admisión se realizará de acuerdo con la Disposición adicional vigésima 
cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad en las universidades. Se contemplarán las medidas de acción positiva que 
aseguren el acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones 
que marca la normativa vigente. 
 
 
 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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B. Sistemas de información y orientación de la escu ela FUABf  
 
Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o 
estudiantes de último curso de Grado que desean profundizar sus conocimientos en un 
ámbito de estudios determinado. 
 
También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, 
interesados, bien en ampliar sus conocimientos a través de una especialización 
profesional o reorientar su formación, bien en iniciar una formación en el ámbito de la 
investigación. 
 
Los sistemas de información y orientación de la UAB y de la escuela FUABf, a nivel 
general, son los siguientes: 
 
B.1. Sistemas generales de información 
 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y personalizada, 
información completa sobre el acceso a la Universidad, el proceso de matriculación, las 
becas, los estudios y servicios.  
 
Los dos principales sistemas de información de la UAB son su página web y la Oficina 
de Información.  
 
En el caso de la escuela FUABf cabe añadir la secretaría académica, que hace las 
veces de oficina de información en la escuela. 

 
• Información a través de la red  

Las características de los estudiantes de másteres universitarios hacen de este 
sistema de información el principal canal, ya que es globalmente accesible. 

 
o La principal fuente de información dentro de la web es el Portal Másteres 

Universitarios de la UAB, que ofrece información específicamente dirigida a 
los estudiantes interesados en la oferta de este tipo de estudios y que recoge 
toda la información académica sobre acceso a los estudios y sobre el 
proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). 

 
o Dentro de este portal destaca el apartado de “Información Práctica”, 

destinado a resolver las dudas más habituales de los usuarios. En él se 
incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y 
matriculación a los másteres universitarios, así como información específica 
dirigida a los estudiantes que provienen de otros países con sistemas de 
acceso distintos a los estudios de postgrado.  

 
o A través de la página principal de la web de la UAB también se ofrece 

información sobre las becas y ayudas al estudio de la Universidad y de otras 
instituciones y organismos. Las becas específicas de la Universidad 
disponen de un servicio de información personalizado, tanto por internet 
como telefónicamente. Para facilitar su tramitación administrativa pueden 
solicitarse a través de la web.  

 
o A través de la red se accede asimismo a un servicio de atención en línea 

específico para cada uno de los másteres universitarios, así como a una 
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herramienta de mensajería instantánea que facilita las consultas a los futuros 
estudiantes.  

 
o La información de cada título oficial que se imparte en la escuela FUABf se 

obtiene a través de la ficha ubicada en la página web de masters oficiales de 
la UAB, como es el caso del Máster en Gestión Deportiva / Sports 
Management. La escuela FUABf está trabajando en la confección de su 
propia página web, que ofrecerá en un futuro próximo información exhaustiva 
sobre toda su actividad. La Fundació UAB i la escuela FUABf disponen de 
personal propio, que se coordina con el área de Comunicación y Promoción 
de la UAB.  

 
o La página web del Johan Cruyff Institute también enlaza con la ficha del 

máster en la web de la UAB. 

 
• Oficina de información: orientación para la preinscripción y matriculación a los 

másteres universitarios 
 

o La UAB cuenta con una oficina central de información abierta todo el año 
(exceptuando el período de vacaciones de Navidad y Semana Santa), que 
permite una atención personalizada por teléfono, de forma presencial o a 
través del correo electrónico. 

 
o La UAB realiza la preinscripción y matriculación de sus másteres 

universitarios y de los másteres interuniversitarios de los que es 
coordinadora a través de un aplicativo informático que permite adjuntar en 
línea toda la documentación necesaria para realizar la admisión de los 
estudiantes. Estos disponen de un Servicio de Atención Telemática que 
atiende, de manera personalizada, todas sus consultas de índole 
administrativa y académica. Esta misma oficina deriva las consultas 
académicas más específicas a los coordinadores de los másteres 
universitarios correspondientes. 

 
o  La escuela FUABf utiliza el sistema de la UAB para la preinscripción a los 

másteres universitarios. El Servicio de Atención Telemática deriva las 
consultas referidas a los másteres de la escuela FUABf a la secretaría 
académica del centro, desde donde se les da respuesta. El proceso de 
matrícula se organiza ya directamente desde el centro con sus propios 
recursos. 

 
 
B.2. Actividades de promoción y orientación específ icas  
 
El Área de Comunicación y de Promoción de la UAB realiza actividades de promoción y 
orientación específicas con el objetivo de asesorar a los estudiantes en la elección del 
máster universitario que mejor se ajuste a sus intereses. Para ello se organizan una 
serie de actividades de orientación/información durante el curso académico que 
permiten acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades se 
realizan tanto en el campus como fuera de él. 
 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios de másteres universitarios y de la Universidad 
(folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), adaptados a las necesidades de 
información de este colectivo. 
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El calendario previsto para realizar estas actividades de promoción se divide en dos 
subperíodos: para estudiantes internacionales, de octubre a febrero y para estudiantes 
nacionales de marzo a septiembre. 
 
De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
 

• Las Jornadas de Postgrado, estructuradas en una serie de conferencias 
sobre cada titulación, en las que se informa detalladamente de los másteres 
universitarios. Los principales asistentes a estas jornadas son los estudiantes 
de los últimos cursos de las distintas titulaciones de grado. 

 
• Paralelamente a estas jornadas, la UAB dispone de estands informativos en 

los vestíbulos de cada facultad, con material informativo de todos los 
másteres universitarios agrupados por ámbitos de conocimiento y en los que 
ofrece una atención personalizada. 

 
• En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación Profesional, 

en las que se dedica un espacio a la información detallada de la oferta de 
másteres universitarios, entendiendo la formación de postgrado como una de 
las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez finalizada la 
formación de grado. 

 
• Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de 

educación de postgrado a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto 
para la presentación de los estudios de postgrado.  
A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de 
educación de postgrado en diferentes países latinoamericanos (Chile, 
Argentina, México y Colombia), durante las cuales la universidad también 
participa en numerosas conferencias para presentar la oferta de másteres 
universitarios y todos los servicios que facilita la Universidad a los futuros 
estudiantes (becas, ayudas al estudio, oficinas de orientación, etc.). 

 
Más de 11.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades. 

 
Todos los participantes en estas actividades reciben información detallada de los 
másteres universitarios y de las novedades, periodos y procesos de preinscripción y 
becas en el correo electrónico que facilitan a la Universidad. 
 
B.3. Unidades de la UAB que participan en las accio nes de información y 
orientación a los futuros estudiantes: 
 
• Área de Comunicación y Promoción  

Desde el Área de Comunicación y Promoción se planifican las principales acciones 
de orientación de la Universidad, que se articulan en torno a las necesidades y 
expectativas de los futuros estudiantes de másteres universitarios. Actualmente, se 
está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las 
necesidades de todos los posibles estudiantes de másteres universitarios. El equipo 
de promoción y comunicación de la FUAB se coordina con la UAB para llevar a cabo 
las acciones de orientación de la escuela FUABf. 

 
o Web de la UAB 

En el Portal de Másteres Universitarios se recoge la información referente a 
la actualidad de la Universidad, los estudios, los trámites académicos más 
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habituales, la organización de la Universidad y los servicios a disposición de 
los estudiantes. 
 
La web es el canal principal de contacto con la Universidad y cuenta con 
herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada con el 
futuro estudiante.  

 
o Oficina de información al futuro estudiante 

“Punt d’Informació” (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada a todas las 
consultas sobre cuestiones académicas, oferta de estudios, servicios de la 
universidad, becas, transportes, idiomas, etc. 

 
• Centros docentes 
Los centros docentes, también la escuela FUABf, participan en las actividades de 
orientación general y específica, básicamente a través de la figura del profesor-
orientador, especializado en asesorar sobre los temas académicos y aptitudes 
necesarias para el acceso a los estudios de másteres oficiales. 
 
Asimismo, a través de la Web de la Universidad, en el apartado de Estudios, se ponen a 
disposición de los futuros estudiantes las guías docentes de las asignaturas/módulos, 
que contienen información sobre competencias a desarrollar, resultados de aprendizaje 
a evaluar, actividades de aprendizaje, de evaluación, contenidos y una planificación 
resumida del curso. 
 
• Gestiones académicas de las diferentes Facultades/Escuelas 
Los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes están 
unificados por centros docentes en las gestiones académicas. La preinscripción, 
admisión y matrícula de cada máster se realiza en el centro docente al cual está 
asignado. 
 
De manera coordinada con la oficina central de información de la Universidad, atiende 
las consultas específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento en la 
documentación necesaria relacionada con los trámites de becas y otros tipos de ayudas 
al estudio. 

 
 
C. Procedimientos y actividades de orientación espe cíficos del Centro 
 
Durante todo el año se realizan campañas de promoción para dar a conocer el Máster 
Universitario en Gestión Deportiva en inglés y castellano. Dichas campañas se realizan 
de forma online y offline a través de los diferentes canales, teniendo la ficha que se 
encuentra en la página web como eje central, ya que cuenta con un acceso fácil y 
cómodo a toda la información referente al Máster y a su proceso de matriculación, 
incluyendo también un enlace de preinscripción. 
  
Las campañas online incluyen publicidad en Google Adwords en diferentes mercados a 
nivel internacional, con la creación de “landing pages” específicas para la generación de 
“leads”.  
  
Además, Johan Cruyff Institute también realizará actividades de orientación específicas 
de apoyo: asistencia a varias ferias de masters y posgrados en diferentes países a 
través de su red de representantes comerciales, realización de charlas informativas y 
webinars con fines informativos y promocionales, creación e inserción de banners en su 
newsletter y en diferentes medios digitales en España y a nivel internacional. Se 
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realizan de 2 a 3 mailings anuales tanto a interesados como a bases de datos de 
entidades vinculadas y campañas en las diferentes redes sociales.  
Para poder llevar a cabo todas estas acciones, se dispone de diferentes materiales 
promocionales tales como catálogos, dípticos, pósters y flyers. 
 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de  acceso especiales  
 
Acceso:   
 
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro 
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior o de terceros países, que 
faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.  
 
Admisión  
 
Los requisitos de admisión son los siguientes:  
 

• Disponer de un título universitario oficial en el ámbito de Administración y 
Dirección de Empresas, Economía, Marketing, Turismo, o sus equivalentes. 
 

• También podrán acceder titulados universitarios en el ámbito de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Comunicación Audiovisual, o sus equivalentes. Todas las titulaciones aquí 
propuestas pueden precisar cursar complementos de formación en el ámbito de 
finanzas, dirección estratégica i marketing, tal como se detalla en el apartado 
correspondiente. Los estudiantes que provengan de Publicidad y Relaciones 
Públicas, quedarán exentos de cursar complementos en el ámbito de marketing. 
La coordinación valorará los expedientes para determinar los complementos de 
formación a cursar tal y como se especifica en el último punto de esta sección 
donde se establece la exigencia de la realización de una prueba de acceso. 
 

• También podrán acceder titulados universitarios en otros ámbitos siempre que 
acrediten formación en el ámbito empresarial equivalente a estudios de dirección 
y administración de empresas (MBA). 
 

• Se exigirá para el grupo de lengua inglesa, un nivel de inglés correspondiente al 
nivel B.2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
Así mismo, se exigirá para el grupo de lengua castellana, un nivel de castellano 
correspondiente al nivel B.2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). 
 

• Se exigirá la realización de una prueba de acceso al Máster a todos aquellos 
candidatos que no acrediten un título universitario oficial en el ámbito de 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing, Turismo, o sus 
equivalentes. La coordinación del master elaborará los contenidos de esta 
prueba que deberá incluir preguntas sobre 4 áreas específicas: contabilidad, 
marketing, finanzas y dirección estratégica. La prueba se realizará durante el 
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proceso de admisión, bien presencialmente o bien de manera virtual, atendiendo 
a las siguientes reglas:  
 
1. El tiempo de resolución deberá ser el mismo tanto si la prueba es presencial 

como si no lo es. En caso de realizarse la prueba de acceso de forma virtual 
el alumno recibirá el enunciado de la misma en una hora concreta anunciada 
previamente y deberá entregar la resolución de la misma en un tiempo 
estipulado. 

2. En caso de que la prueba se realice de manera virtual, el alumno deberá 
pasar una validación oral a través de videoconferencia para garantizar la 
autoría de la misma.  

 
Todos los alumnos provenientes de titulaciones que se hallan fuera del ámbito 
de la economía y la empresa pueden precisar cursar complementos de 
formación en el ámbito de contabilidad, finanzas, dirección estratégica y 
marketing. La coordinación valorará el resultado de la prueba de acceso y los 
expedientes aportados para determinar tanto si el alumno puede ser o no 
admitido en el Máster como, en caso afirmativo, los complementos de formación 
a cursar. Por lo tanto esta prueba de acceso tiene una doble funcionalidad, dado 
que servirá tanto para conocer el nivel previo de conocimientos del candidato así 
como para determinar si procede o no su admisión en el Máster.  
Respecto al contenido de la prueba de acceso, ésta debería contemplar los 
contenidos básicos de las cuatro áreas anteriormente mencionadas. Por lo tanto, 
las preguntas que se realicen en esta prueba deberían hacer referencia a los 
siguientes contenidos: 
 
1. Contabilidad: 

• Diferenciación entre bienes, derechos y obligaciones 
• Diferenciación entre activo y pasivo 
• Ordenar las masas patrimoniales del balance de situación según 

liquidez/disponibilidad y exigibilidad 
• Ordenar las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias para encontrar 

los resultados de la empresa 
• Registrar contablemente las transacciones de la empresa 
• Calcular el resultado de una empresa 
• Distinguir las diferentes cuentas anuales normalizadas 

2. Finanzas 
• Papel de la dirección financiera en la empresa 
• Análisis Financiero de la cuenta de resultados 
• Análisis Financiero de la cuenta de balance 
• Cálculo de la renta generada para la inversión 
• Concepto del VAN 
• Concepto de la TIR 
• Diferencia entre financiación propia y ajena y entre  interna y externa. 

3. Dirección Estratégica 
• Concepto de política o estrategia de empresa 
• Selección de la estrategia empresarial: Objetivos de las empresas 
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• El proceso estratégico 
• Concepto y diferencias entre misión, visión y objetivos 
• Elementos que componen el entorno general y el entorno específico. 
• Concepto de ventaja competitiva. Análisis de la ventaja competitiva en 

coste y diferenciación 
• Diferenciar las estrategias de  diversificación, integración vertical, 

internacionalización y cooperación 
4. Marketing: 

• Papel de la dirección comercial en la empresa 
• Elementos que inciden en el entorno de marketing en la empresa 
• Identificación del target y perfil del consumidor 
• Análisis de la competencia 
• Concepto y atributos del producto 
• Que es la marca y que valor aporta? 
• El packaging 
• Como identificar el precio en base a costes o a la competencia 
• Distinguir entre publicidad, promoción y relaciones públicas  
• Canales de distribución 

La admisión la resuelve el/la rector/a según el acuerdo de la Comisión de Coordinación 
del Máster. Esta Comisión está compuesta por: 

- La coordinación del máster, que será compartida: por parte de FUABFormació 
corresponderá al decano/a de la Facultad de Economía y Empresa de la UAB o 
persona en quien delegue, y por parte del IJC corresponderá a la directora 
académica.  

- La directora de Servicios Docentes de la FUAB, o persona en quien delegue. 
- La persona responsable de la gestión académica de la Escuela Fundación 

Universitat Autònoma de Barcelona – Formación, o la persona en quien delegue (en 
cualquier caso, deberá ser alguien del propio centro), que actúa como secretaria. 

Criterios de selección 
 
En el procedimiento de selección de los candidatos (máx. 5 puntos) se aplicarán los 
siguientes criterios de valoración: 
 
o Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (hasta 

2’5 puntos). La valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará en base  
al resultado obtenido en la prueba de acceso (en caso de tenerla que hacer) y a un 
escrito de presentación de una extensión máxima de dos páginas en las cuales el 
candidato expondrá su adecuación al perfil del Máster y sus objetivos profesionales. 

o Expediente académico: se valorará de acuerdo con la normativa de valoración de 
expedientes académicos de la UAB (hasta 1,5 puntos). 

o Experiencia profesional: se valorará positivamente la experiencia profesional, 
especialmente si esta experiencia se hubiera obtenido en el ámbito de la Gestión 
Deportiva. (hasta 0,5 puntos) 

o El contenido de dos cartas de presentación (0,5 puntos). Se valorará especialmente 
una carta de profesor universitario y otra carta de ámbito profesional.  
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Complementos de formación 
 
Tal como se ha indicado en el apartado de criterios de admisión, se establecen 
complementos de formación que deberán cursar aquellos estudiantes procedentes de 
titulaciones que no sean del ámbito de la economía y la empresa o del turismo y que así 
lo precisen, una vez que la coordinación del Máster haya valorado el resultado de su 
prueba de acceso y su expediente.  
 
Concretamente, la escuela FUAB Formació, en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), ofrecerá los siguientes cuatro cursos propios:  
 

1. Introducción a la contabilidad 4 ECTS 
2. Marketing  4 ECTS 
3. Finanzas  4ECTS 
4. Dirección estratégica 4 ECTS 

 
Estos cursos empezarán antes del inicio del máster. El horario de los cursos permitirá 
que un alumno que deba cursar complementos de formación lo pueda hacer antes de la 
fecha prevista de inicio del máster y poder así compatibilizar, perfectamente y sin ningún 
tipo de solapamiento, el estudio de los complementos formativos con las materias 
propias del máster. En caso de que el alumno quiera cursar más complementos 
formativos de los que la coordinación decidida, lo podrá hacer.  
 
Finalmente, aunque ya se ha mencionado que la coordinación realizará una valoración 
pormenorizada del perfil y currículo de cada candidato con la ayuda de la prueba de 
acceso y la documentación aportada por el candidato, se prevé poder identificar los 
tipos de perfiles de estudiantes que se detallan a continuación (se incluyen aquellos 
complementos de formación que deberían cursar a priori según sus estudios de origen): 
 
a) Los estudiantes que accedan procedentes del ámbito de la comunicación y las 
relaciones públicas o similar, para hacer este master tendrán que cursar los 
complementos de formación siguientes: 

- Introducción a la contabilidad 4 ECTS 
- Finanzas 4 ECTS 

 
b) Los estudiantes que accedan procedentes del ámbito de la actividad física y del 
deporte, para realizar este master tendrán que cursar los complementos de formación 
siguientes: 

-Introducción a la contabilidad 4 ECTS 
-Finanzas 4 ECTS 
-Marketing 4 ECTS 
 

c) Los estudiantes que accedan procedentes de otros ámbitos cursarán todos los 
complementos de formación ofrecidos: 

- Introducción a la contabilidad 4 ECTS 
- Marketing 4 ECTS 
- Finanzas 4 ECTS 
- Dirección estratégica 4 ECTS 

 
Naturalmente, estos requerimientos de complementos de formación pueden variar en 
función del nivel de conocimiento que el candidato demuestre en la prueba de acceso, 
tanto por tener que cursar más de los previstos en estos perfiles como por tener que 
cursar menos. 
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudian tes una vez matriculados 
 

A. Específicos del máster 
 

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster se fundamenta en 
la acción tutorial a lo largo de sus estudios universitarios; acción con la que se pretende 
orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar en la toma de 
decisiones autónomas.  
 
Objetivos generales de la acción tutorial: 
 

- Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria. 
- Realizar un seguimiento personalizado del estudiante. 
- Vehicular la relación entre el estudiante y la Universidad. 

 
Objetivos específicos de la acción tutorial: 
 

- Informar al alumnado sobre los objetivos del curso, la programación de las 
asignaturas y el calendario académico. 

- Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permita su 
integración en la escuela FUABf y en la Universitat Autónoma de Barcelona, 
informando de los servicios que ofrecen ambas instituciones. También se les 
informará de los servicios que pone a su disposición el Johan Cruyff Institute. 

- Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características 
personales. 

- Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se 
organicen en la escuela y en la Universidad (tanto de las actividades 
presenciales como las que puedan contar con participación online). Asimismo, 
se les informará de las actividades organizadas por el Johan Cruyff Institute en 
las que pueden participar. 

- Informar al alumnado sobre actividades extraacadémicas que favorezcan su 
formación universitaria. 

- Fomentar la participación de los estudiantes en la vida universitaria. 
- Orientar al estudiante en la toma de decisiones para la transición al mundo 

empresarial. 
- Supervisar la progresión académica del estudiante encaminando a alcanzar los 

objetivos y las competencias previstos. 
- Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad (si procede). 
- Asesorar y hacer el seguimiento del Trabajo de Fin de Máster. 

  
La acción tutorial en la modalidad online 
 
La función del docente y también la del tutor es asesorar y dar soporte específico a los 
estudiantes que siguen sus estudios en la modalidad online en todos los ámbitos 
necesarios: incidencias en el uso del campus virtual, gestión de los contenidos y, en 
general, ser el interlocutor ante la dirección del centro sobre cualquier noticia o 
incidencia que pueda surgir. 
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Asimismo, el tutor será el responsable de supervisar el buen uso de las herramientas  
en colaboración con el departamento tecno-pedagógico, seguirá el ritmo de trabajo de 
los estudiantes de manera transversal, teniendo conocimiento de lo que acontece en la 
totalidad de las asignaturas, colaborará en la organización de la evaluación continua en 
el sentido de promover una distribución racional de la carga de trabajo, ayudará en la 
dinamización de los foros generales, calendarios y documentos compartidos de carácter 
general. 
El tutor realizará tutorías virtuales a través de las herramientas dispuestas en el 
campus: chat, videoconferencia o correo electrónico. 
En resumen, su misión será gestionar el conjunto de dinámicas comunicativas y 
participativas que favorezcan la construcción conjunta del conocimiento entre 
compañeros del aula y profesorado a través del trabajo en equipo, en situación de 
resolución de problemas, de desarrollo de proyectos y de creación compartida. El tutor 
da soporte al conjunto de acciones que llevan a cabo los docentes para hacer el 
seguimiento de los estudiantes y apoyarles en la planificación de su trabajo, en la 
resolución de actividades, en la evaluación y en la toma de decisiones.  
 
Algunos aspectos que hay que remarcar de la acción tutorial y docente  son: 

1. Tres días antes de comenzar el curso el equipo docente envía el primer 
mensaje de bienvenida a los alumnos y se predispone a guiarlo a lo largo del 
periplo formativo. 
2. Durante la primera quincena del programa el alumno puede solicitar un 
webinar  para resolver dudas y explicar las principales características del 
programa. 
3. Las actividades se enmarcan generalmente en espacios cronológicos 
determinados de 15 días  o un mes.  
4. El tutor/docente presenta las tareas a realizar siempre en lunes y envía un 
recordatorio 2-3 días antes de la finalización del reto. 
5. La respuesta a las dudas , sea a través del foro o por correo se realizarán en 
un  máximo de 48 horas, aunque el tiempo de respuesta habitual está por debajo 
de las 24 horas. 
6. De manera general, cada 15 días se realiza una tutoría individual  con cada 
alumno. Esporádicamente las tutorías son en pequeños grupos. Se usará el 
sistema de videoconferencia o conferencia. 
7. El docente siempre inicia los debates y trabajos en grupos  y es el 
encargado de guiarlos, interviniendo no menos de  2-3 veces. 
8. La corrección y feedback  de las actividades se realiza como máximo 7 días 
después  de la fecha límite de entrega, siempre en el Aula Virtual. 
9. Las valoraciones, individuales y grupales, van siempre acompañadas de una 
propuesta de resolución  de la actividad. 
10. Las actividades grupales de cierta complejidad y los proyectos tienen una 
rúbrica  que permite saber al alumnado como se evaluará y que sirve al docente 
de guía. 

 
Se combinará la metodología del trabajo individual en línea (guiado y tutorizado) con la 
metodología del trabajo cooperativo.  
 
 



 

 

30 de 128 

 

Asignación del tutor/a 
 
El coordinador del Máster será el responsable de asignar un tutor a los estudiantes de 
nuevo ingreso. El profesorado que asuma la función de tutoría orientará e informará al 
alumnado en aspectos académicos, previos a la matrícula y a lo largo del curso. Para 
los estudiantes de la modalidad presencial, la tutoría podrá ser grupal, online, o 
individual a demanda del tutor o del estudiante para tratar temas más particulares. Para 
los de la modalidad online, las tutorías serán, asimismo, virtuales. Los tutores 
dispondrán de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante.  
 
Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su 
incorporación en la universidad en general y a la titulación en particular, se organizará 
una sesión de bienvenida, tanto para los estudiantes en modalidad presencial como 
online. El coordinador del Máster, conjuntamente con el profesorado que ejerza las 
funciones propias de la acción tutorial, elaborará el contenido y la información que se 
debe incluir en esta sesión. 
 

 
B. Proceso de acogida al estudiante de la UAB* 
La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, con 
diferentes acciones que empiezan en el mes de marzo y finalizan  en octubre con el 
inicio de las clases. De este proceso de acogida a los nuevos estudiantes de másteres 
oficiales de la UAB destacan las siguientes actuaciones: 

 
• Carta de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los másteres 

universitarios. Se envía por correo electrónico y/o carta postal el documento de 
aceptación al máster universitario, información complementaria para realizar la 
matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para los 
estudiantes internacionales. 
 

• Facilitar a los estudiantes seleccionados  una página web específica de 
información de acceso a la Universidad (admisión,  reserva de plaza  y 
matrícula).  
En este apartado, los estudiantes disponen de toda la información y 
documentación necesaria para realizar los trámites previos a la matrícula, así 
como de los contactos necesarios para realizar los procesos. El enlace  web se 
envía por correo electrónico a todos los estudiantes seleccionados. 

 
• Tutorías previas: en cada facultad y escuela se organizan sesiones de 

orientación personalizada a los nuevos estudiantes con el objetivo de 
acompañarles en el proceso de matriculación. Tienen un carácter 
eminentemente práctico y se realizan antes de la matriculación.  

 Los responsables de las tutorías de los nuevos estudiantes son los 
coordinadores del máster. Una vez finalizadas las tutorías, los estudiantes ya 
pueden realizar el proceso administrativo de matriculación. 

 
• Proceso de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a todos 

los estudiantes internacionales que acudan a la oficina de estudiantes 
internacionales para recibir el apoyo necesario para resolver todos los 
aspectos prácticos y funcionales que acompañarán su nueva etapa 
académica, tanto en lo que se refiere al desarrollo de sus estudios como sobre 
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el resto de actividades culturales y formativas que ofrece la Universidad 
(bibliotecas, salas de estudio, servicios, etc.). 
 

*Los estudiantes matriculados en cualquier titulación de la UAB, independientemente del 
centro al que se adscribe, pueden acceder a todos los servicios y recursos que ofrece la 
universidad. 

 
C. Servicios de atención y orientación de la UAB  
La Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con los siguientes servicios de atención y 
orientación a los estudiantes: 
 
1. Web de la UAB  
 
Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo 
varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que 
se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada 
colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades). 
 

• En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad 
universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la carrera 
universitaria, la organización de la universidad y los servicios a disposición de los 
estudiantes. 

 
• La intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de 

información y la gestión de los procesos. La personalización de los contenidos y 
el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales ventajas 
que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes y 
está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el 
estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 

  
2. Oficinas de información al estudiante 
 

• Punto de información (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada en todas las consultas de 
cualquier ámbito relacionado con la vida académica como los estudios, los servicios de 
la universidad, las becas, transportes, etc. Su horario de atención es de lunes a viernes, 
de 9´30 a 19 h. 
 

• International Welcome Point (IWP) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece los siguientes servicios a estudiantes, profesores 
y personal de administración y de servicios provenientes de otros países: 
 
Antes de la llegada 
Información y asistencia sobre dudas prácticas (alojamiento, seguro médico, coste 
de vida, etc.) 
Información sobre visados y resolución de incidencias  
Guía práctica para los estudiantes internacionales 
Asistencia a becarios internacionales de posgrado 
 
A la llegada 
Asistencia a todos los estudiantes/profesores/Personal de Administración y Servicios 
extranjeros e información sobre los primeros pasos a seguir 
Registro de llegada para los estudiantes de intercambio y estudiantes/profesores/ 
Personal de Administración y Servicios invitados. 
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Asistencia con procedimientos de extranjería (obtención de la Tarjeta de Identidad 
para Extranjeros, registro de comunitarios, etc)  
Pack informativo (Mapa, guía de conversación, etc…) 
Información acerca de jornadas de bienvenida organizadas por otros organismos de 
la UAB (Unidad de Participación, Servicio de Lenguas, Área de Relaciones 
Internacionales)  
Información práctica 
Asistencia a grupos organizados (Study Abroad Programme, visitas internacionales, 
etc…) 
 
Durante la estancia 
Resolución de incidencias y coordinación entre diversas unidades de la UAB 
Renovación de la autorización de estancia por estudios 
Información y tramitación de autorizaciones de trabajo para estudiantes 
Renovación de la autorización de residencia y trabajo 
Soporte a becarios internacionales de postgrado 
 
Horario: 
 
- Septiembre y octubre de lunes a jueves de 09:30 a 16:30, viernes hasta las 15h 
- Noviembre a junio, de 9.30 a 15:00h y los jueves de 09:30 a 16:30  
- Julio y agosto de lunes a viernes de 9:30 a 15h.  

  
3. Servicios de apoyo 
 

• Unidad de Dinamización Comunitaria (Community Involvement) 
La Unidad de Dinamización Comunitaria tiene como objetivo fomentar la participación 
más allá de las aulas, favoreciendo el crecimiento y la consolidación del tejido asociativo 
y dando apoyo a la representación estudiantil. Además desarrolla una programación 
estable con la intención de dinamizar la comunidad a través de actividades que trabajan 
la internacionalización y la creación de redes.  
También gestiona una serie de herramientas y recursos con la intención de fortalecer el 
asociacionismo, para que sean los mismos los mismos estudiantes los que organicen 
sus propias actividades y las ofrezcan a la comunidad. Se puede consultar el listado de 
colectivos de estudiantes de la UAB, El Directori. 
 
Actividades dirigidas a estudiantes internacionales: 
 

- Los International Welcome Days son las jornadas de bienvenida a los 
estudiantes internacionales de la UAB, se trata de una semana de actividades, 
talleres y charlas en las que se ofrece una primera introducción a la vida 
académica, social y cultural del campus para los estudiantes recién llegados, 
también son una buena manera de conocer a otros estudiantes de la UAB, tanto 
locales como internacionales. Se realizan dos, una en septiembre y otra en 
febrero, al inicio de cada semestre.  

- El Mentor (Buddy Program) ofrece el apoyo de estudiantes locales a los 
estudiantes internacionales que llegan a la UAB con un programa de movilidad 
para facilitar su integración en el mundo académico, social y cultural de la UAB.  

- El Tàndem ofrece la oportunidad de practicar diferentes idiomas y conocer otras 
culturas y maneras de hacer teniendo una pareja lingüística y participando en las 
actividades que se organizan. Es una forma útil de practicar idiomas y de ayudar 
a otras personas a practicar la lengua que deseen mejorar o aprender.  

- Se programan durante el curso varias excursiones por diferentes lugares de 
Cataluña para que puedas conocer más y mejor la realidad y la cultura catalana, 
al mismo tiempo que te relacionas con otros estudiantes de intercambio. 
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• Programas de Asesores de Estudiantes (PAE) 

 Los Estudiantes Asesores dan a conocer la UAB a los estudiantes de primer curso, 
informándoles sobre la vida en el campus, los trámites burocráticos, el 
funcionamiento de su centro, los ritmos y técnicas de estudio de las asignaturas que 
cursan y, en definitiva, de todo lo fundamental para su integración en la universidad. 

 
• Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 

 Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del estudiante en 
los ámbitos educativo, social, vocacional y profesional. 
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4.4.1 Transferencia y reconocimiento de créditos: s istema propuesto por la 
Universidad 

 
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y DE RECONOCIMIENTO DE C RÉDITOS APROBADA 

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE ENERO DE 2011 
 
 
“Se incorpora el título del texto refundido de la n ormativa académica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona aplicable a los estudios univ ersitarios regulados conforme al Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por  el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, relativo a la transferencia y reconocimiento  de créditos.  
 
Se transcribe el texto íntegro, entendiendo que úni camente serán de aplicación los 
artículos que afecten a la propuesta del título en cuestión”. 
 
Índice 
 
Preámbulo 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De la transferencia de créditos 
Capítulo III. Del reconocimiento de créditos 

- Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales 

- Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, y de la experiencia laboral y profesional acreditada 

- Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado 
cursados en actividades no programadas en el plan de estudios 

o Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la 
formación en terceras lenguas 

o Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por 
actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 

Capítulo IV. De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 
ordenamientos educativos anteriores 

Capítulo V. Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de 
la retitulación 

Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
 
 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de los 
estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado 
real decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema 
de reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 15 
de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
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acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
 
Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 
los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la 
segunda, el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación en los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia 
acumulada en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la 
publicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en 
profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) 
incorporar la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en 
los estudios de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el 
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias 
inherentes al título; c) la imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y modificada 
el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de tra nsferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Acadé micos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de  septiembre de 2010. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1. Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de créditos 

que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2. Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente en 

el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas universitarias 
propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no programadas en 
los planes de estudios. 
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3. Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 
educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
Artículo 2. Efectos académicos 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad 
–los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los estudios 
para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico y quedan 
reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para 

la obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso la 

totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos en 

el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado de 
la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente certificación 
académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2. En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
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3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 
académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 

 
 

Capítulo III 
Del reconocimiento de créditos 

 
Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un título 
oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, en enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades universitarias no 
programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer créditos mediante la 
experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos en 

el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso 
a la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los módulos 

o asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido de cursar. 
 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenido s en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de 
la titulación. 
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Artículo 12. Efectos académicos 
 
Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en cuenta 

la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de los 
créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve teniendo 

en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o módulos 
completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados originalmente 

y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o reconocidos previamente, y 
se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se ajusta 

a las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de grado, con 
excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de 
grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los criterios 
que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes a 
materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia con 

las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas enseñanzas, 
el centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en caso 
de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a cabo el 
pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún caso. 
 

 
Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados  en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes  a la obtención de otros títulos, y de la 
experiencia laboral y profesional acreditada 
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Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y 
experiencia laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los obtenidos 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere 
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, 

siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a cabo, 

certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa en la 
que se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este 

artículo no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de 
estudios. 

 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los e studios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades no 
programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, 
siempre que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, 
en virtud del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de 
convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones 
universitarias de grado. 
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Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios d e grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a la 
formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo III 

de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en la 
escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un programa 
de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una lengua 
extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con la 
escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia con los 
niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por cada 

6 créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 

 
2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 

acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 
escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
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d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 
 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en 

el dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos 
para la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el 
estudiante ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a partir 
del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios d e grado por actividades universitarias 
culturales, deportivas, de solidaridad y de coopera ción 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por la 
unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán 

que desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 

 
2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 

estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico del 
estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 

 
3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito se 

obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 
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Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada uno, 
de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan un 
cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta en la 
misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que ya 
sean representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los cursos de 
formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del 
que sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada del rector con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de alumnos 
que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de la 

UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como «apto/a» 
o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes 
matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 

 
4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán en 

el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de precios 
públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de experimentalidad 
asignado a la titulación que cursa el alumno. 

 
5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades será 

competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre 
ordenación académica de los estudios de grado. 
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Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo de 
tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las actividades 
universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo que se 
establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo 
el 33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o 
trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo 

personal o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene en 
cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como 

mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo 
personal. En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función 
del número de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido 
en cuenta las horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre voluntariado 

y sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación práctica o 
participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 
35 % de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los e studios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 

estudios propios en proceso de extinción. 
 
3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el 
plan de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 

 
 



 

 

44 de 128 

 

Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno o 

diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de 
estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de adaptación. 
Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes criterios de 
agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, por tipologías 
de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas enseñanzas 
una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin perjuicio 
de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la organización de al 
menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la 
mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado 
sus estudios. 

 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada de 
la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 
de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción de: 

 
a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 

reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 
b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 
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Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya sido 
resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el anexo 
II de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 
 

Capítulo V 
Del reconocimiento de estudios finalizados según or denamientos anteriores o de la 

retitulación 
 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales 
finalizadas segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención del 

título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada de 
la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las tablas 

de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios correspondiente. 
 
2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 

tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 
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3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el anexo 
II de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad profesional 
previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 

 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, los 

conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por 
semestre o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 

e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 

 
El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 

a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, 
y tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según las 
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disposiciones establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación 
proveniente de países miembros de la Unión Europea. 

 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se pueden 
aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las alegaciones 
oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir de 
la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de alzada 
en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de revisión, 
cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

b) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

c) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados falsos 
por sentencia judicial firme. 

d) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado 
a del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento de 
los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales 

que se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una 

mejora para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, 

que tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 

los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONO CIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada de 
la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 

 
CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
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Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que 
dos o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de 
calcular la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta en 
la relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se 

seguirán los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace referencia 
a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, teniendo en 
cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos 
extranjeros tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de 
calificaciones extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En 
caso de que no haya tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se 
tienen que aplicar los criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad 

afectada, se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno con 

competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
 

ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCI DAS 
 

 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, Institut 

Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, 
Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 
 

 
 
2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
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50 de 128 

 

4.4.2 Reconocimiento de experiencia profesional por  créditos del máster 
 
Puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, 
siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. En este sentido 
solo se reconocerá la experiencia profesional vinculada al ámbito profesional de 
empresas deportivas. 
 
Las solicitudes de reconocimiento deberán dirigirse al profesor/a responsable de las 
Prácticas. Las solicitudes serán resueltas por la coordinación académica del Máster en 
Gestión Deportiva, atendiendo la propuesta del profesor/a responsable de las Prácticas. 
 
El estudiante aportará el justificante de su relación con la institución. 
 
La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) La experiencia laboral que se reconozca debe haberse desarrollado en diferentes 
ámbitos profesionales del campo relacionado con sus estudios. 
b) El estudiante deberá acreditar experiencia laboral como mínimo de un año 
académico entero o de su equivalente (200 días). 
c) En la solicitud, el estudiante debe adjuntar un informe en el que se especifiquen 
las tareas, las funciones desarrolladas, las horas de dedicación y el calendario, 
d) El estudiante deberá presentar una memoria en formato papel y digital que debe 
incluir: 

- Un portafolio de competencias 
- Un proyecto de análisis y detección de necesidades seguido de un proyecto de 
intervención / innovación que habría que desarrollar en el marco de su tarea 
laboral 
- Una reflexión de las competencias alcanzadas y su relación con las 
competencias de la titulación. 

Una vez valorados los informes y la memoria, el profesor/a responsable de las Prácticas 
de la titulación concertará una entrevista con el estudiante que solicita el reconocimiento 
de créditos para poder valorar el aprendizaje y las competencias adquiridas que ha 
alcanzado en la experiencia laboral que motiva la solicitud. Estas competencias deben 
ser concordantes con las establecidas en el título, tanto las de carácter general como 
las transversales y las específicas. Esta entrevista tendrá un valor concluyente para el 
reconocimiento de estos créditos. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 
 
El número de créditos que se pueden reconocer por estas actividades pueden llegar a 
corresponder al total de los 6 créditos del módulo de prácticas externas. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación gene ral de la planificación del plan 
de estudios. 
 
Descripción de la estructura del máster 
 

El Máster Universitario en Gestión Deportiva se estructura en nueve módulos 
Obligatorios, de los cuales uno es Prácticas externas y, un módulo Final con la materia 
Trabajo de Fin de Máster (“TFM”).  
 
En resumen, la estructura del Máster sería: 
 

Tipo de módulo  Créditos ECTS  
Obligatorios 45 
Prácticas Externas 9 

Trabajo de fin de máster 6 
TOTAL 60 

 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los 
planes de estudios de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, 
delegada de Consejo de Gobierno, de 21 de marzo de 2006, modificado posteriormente 
en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril de 2008, y en Consejo de Gobierno 
de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula y 
evaluación, para todos los másteres de la Universidad. 
 
Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los 
módulos de los másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a 
“Nivel 2” y “Nivel 3”. 
 
Distribución de los módulos 
 

Los módulos son todos de carácter obligatorio y hay nueve módulos  
 

 
Denominación Módulo  Carácter  ECTS 

Economía del deporte y Gestión estratégica Obligatorio     9 
Gestión financiera para el deporte  Obligatorio 6 
Gestión, innovación y liderazgo en organizaciones 
deportivas  

Obligatorio 6 

Marketing deportivo  Obligatorio 6 
Patrocinio deportivo  Obligatorio 6 
Gestión de instalaciones  Obligatorio 6 
Gestión de eventos  Obligatorio 6 
Prácticas Externas Obligatorio 9 
Trabajo de fin de máster Obligatorio 6 
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Módulo 1 : Economía del deporte y Gestión estratégica 9 ECTS  

En este módulo se hace un análisis de la oferta y la demanda de los eventos 
deportivos, analizando la demanda de deporte como servicio de ocio y 
relacionándola con las preferencias del consumidor. También se analiza la estructura 
de la industria del deporte y tendencias del entorno para determinar su potencial, 
destacando los elementos del proceso de planificación estratégica 

Es importante también destacar el rol de las instituciones en la economía moderna y 
en el deporte, como los clubes, ligas y federaciones, así como la racionalidad 
Completa y racionalidad limitada en la toma de decisiones 

  
 Módulo 2 : Gestión financiera para el deporte 6 ECTS  

 
Se estudia cómo analizar los estados contables propios de una organización 
deportiva y las particularidades de los mismos, así como analizar las ratios más 
destacadas para diagnosticar un proyecto deportivo.  
 
Se hace un análisis y valoración de un proyecto de inversión deportivo teniendo en 
cuenta las formas de financiación propias de un proyecto deportivo para analizar la 
rentabilidad de los mismos en base al coste de financiación. 
Se estudia el impacto de la fiscalidad en empresas deportivas 
 

 Módulo 3:  Gestión, innovación y liderazgo en organizaciones d eportivas 6 ECTS  

  
En este módulo se analiza el modelo de gestión para la creación de valor de 
empresas deportivas. Para ello es necesario partir de los conocimientos necesarios 
para dirigir personas, destacando la figura del líder. 
Se estudia la gestión de equipos eficientes para ser capaz de desarrollar el talento y 
así ampliar el negocio y gestionar un cambio en la organización. 
 
En este proceso de cambio y desarrollo se fomentará la creatividad para implantarla 
o en organizaciones deportivas ya en activo o en la creación de empresas. Para ello 
es importante estudiar el proceso estratégico de gestión e innovación des de la 
gestión de trabajo e inteligencia emocional hasta la innovación más allá de la I+D 
 

 Módulo 4:  Marketing deportivo 6 ECTS  

  
En este módulo se estudian los conceptos, prácticas comerciales y de marketing 
aplicables en el entorno actual a las empresas y organizaciones del sector deportivo, 
a través del análisis de las diferentes técnicas de investigación cualitativa, con el fin 
de saber cuáles son las técnicas y los objetivos que se pueden alcanzar con cada 
una, la necesidad de su utilización y el tipo de resultado que dan en relación a las 
cuantitativas 
 
Se estudia también, la importancia de la orientación hacia la satisfacción y 
fidelización de los clientes, para conocer las bases fundamentales del nuevo modelo 
comercial y de marketing, la importancia de transmitir confianza y la personalización 
del servicio como factor diferencial.� 
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 Módulo 5:  Patrocinio deportivo 6 ECTS  

  
Se analizan todos los componentes necesarios para desarrollar un proyecto de 
patrocinio deportivo; conociendo los principios básicos del mundo del patrocinio y los 
principales actores implicados, diferenciando los diferentes tipos de patrocinio y 
conociendo las principales características de cada uno de ellos. 
Es necesario estudiar la gestión de los patrocinios vinculados al tercer sector dentro 
de la estrategia de RSC y evaluar el mundo del patrocinio desde el punto de vista de 
la propiedad y del patrocinador. 

 
 Módulo 6:  Gestión de instalaciones 6 ECTS  
 

En este módulo se identifican los factores clave para la gestión de una instalación 
deportiva desde todos los ámbitos. Identificarán y adquirirán los conocimientos 
básicos de una instalación deportiva, su gestión y sus diferentes usos. Conocerán los 
diferentes escenarios actuales y de futuro en relación a la actividad y gestión del 
marketing deportivo aprovechando estratégicamente las herramientas específicas de 
gestión. 

 
 Módulo 7:  Gestión de eventos 6 ECTS  
  

Se estudian los tipos de eventos según su magnitud, repercusión y temporalidad 
para saber desarrollar modelos adecuados a cada tipo de eventos. Se analiza 
también el proceso de elaboración y presentación de candidaturas, planificando el 
calendario adaptado al evento con sus hitos intermedios. 
 
En el proceso de planificación de un evento deportivo es importante saber elaborar 
una estructura mínima de administración del mismo, estimando un presupuesto y 
analizando el impacto del mismo, así como establecer los elementos de la estrategia 
de comunicación y promoción del evento 

 
 Módulo 8: Prácticas Externas 9 ECTS  
 

Las Prácticas tienen como objetivo dar la oportunidad al estudiante de transferir tanto 
los conocimientos teóricos como los contenidos prácticos estudiados y de 
incorporarse al mundo profesional al finalizar el programa con un mínimo de 
experiencia.  Así mismo, el programa de prácticas permite que la entidad colabore en 
la formación de futuros profesionales, contribuyendo a introducir con realismo los 
conocimientos que el desarrollo de tareas exige en la formación de los estudiantes.   
 
El Máster Universitario en Gestión Deportiva cuenta con un programa de prácticas 
externas durante todo el curso lectivo. El programa, gestionado por la Unidad de 
Prácticas y Bolsa de Trabajo de la escuela FUABf, aglutina la gestión de la oferta y 
demanda de experiencias laborales de los alumnos, con el fin de que adquieran una 
experiencia profesional en el sector y puedan poner en práctica sus conocimientos 
del ámbito de la gestión deportiva. 
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Las prácticas externas de los estudiantes en modalidad en línea serán presenciales, 
por lo tanto, iguales a los estudiantes de la modalidad presencial. El tutor académico 
hará el seguimiento por videoconferencia. 
La escuela proporcionará el acompañamiento y las gestiones necesarias para que 
cada estudiante pueda conseguir una empresa o institución adecuada en su zona de 
residencia para realizar las prácticas. 
 
El período de prácticas obligatorias en una empresa o institución relacionada con la 
Gestión Deportiva tendrá una duración de 200 horas. Las 25 horas restantes hasta 
alcanzar los 9 créditos las dedicará el estudiante al seguimiento con el tutor y a la 
elaboración de la memoria. De forma voluntaria, los estudiantes podrán realizar 
estancias de prácticas extracurriculares hasta un máximo de 550 horas más.  
 
El tutor de la empresa y el tutor académico evaluarán las prácticas desarrolladas. 
Ponderación evaluativa: 
• Informe emitido por el tutor de la empresa: 40% nota final 
• Memoria de prácticas, evaluada por el tutor académico: 40% nota final 
• Tutorías, evaluada por el tutor académico: 20% nota final 

Para la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta: 
 
- El informe emitido por el tutor de la entidad (40% de la calificación final), que 
indicará el número de horas de prácticas realizadas así como su horario y 
calendario y valorará aspectos tales como: capacidad técnica, capacidad de 
aprendizaje, administración de trabajos, habilidades de comunicación oral y escrita, 
sentido de la responsabilidad, facilidad de adaptación, creatividad, implicación 
personal, motivación, receptividad a las críticas, puntualidad, relaciones con su 
entorno laboral, espíritu de equipo, y otros aspectos que se consideren oportunos. 
- La memoria de prácticas elaborada por el estudiante que evaluará el tutor 
académico (40% de la calificación final), en la cual deberán figurar los siguientes 
elementos: 

a) Nombre de la empresa o entidad y lugar de ubicación 
b) Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e 

importancia en el sector 
c) Departamento/s de la empresa en los que haya estado asignado 
d) Descripción concreta y detallada de los trabajos desarrollados 
e) Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en 

los estudios universitarios  
f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han 

supuesto  las prácticas 
g) Análisis de las características y perfil profesional del puesto o puestos 

que haya desempeñado 
h) Sugerencias de mejora 

 
-Tutorías. Se realizarán online/presenciales dependiendo de la modalidad de estudio 
que curse el estudiante o de su disponibilidad. Realizadas por el tutor académico 
(20% de la calificación final) 
 
Johan Cruyff Institute tiene convenios marco de colaboración en vigor con las 
siguientes entidades colaboradoras para fomentar la formación de profesionales del 
deporte: 
 
- Centre d'Alt Rendiment (CAR) 
- Asociació de Baloncecistas Profesionales (ABP) 
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- Club Joventut de Badalona (CJB) 
- Real Club de Polo de Barcelona (RCPB) 
- CreativiaLab 
- Federació Catalana de Korfbal  
- Federació Catalana de Rem 
- Federació Catalana d’sports per cecs 
- Sophos Iberia SRL 
- Biwpa SL 
- Lleida Esportiu C.F  
- Gaudium Sports   
- NIKE 
- Adidas 
- Reebook 
- Ajuntament de L'Hospitalet (Departament d'Esports i Joventut)  
- Grandvalira Ski Resort 
- Cosach Investment SL 
- Esportics 
- ISL Fútbol 
- MT Patrocinio y Management 
- Livebrodcast  Solution SL 
- UP2YOU 
- Club de Golf Barcelona 
- Atlas Consulting 
- Diari Sport 
- El Complex 
- AFYDAD 
- Emotion Experience 
- Federació de parálisis cerebral 
- McCan 
- Minerva 
- Seeandclick 
- Welrather-Wenzel and Partner SL 
 

En cuanto el máster universitario sea verificado, la escuela FUABf firmará convenios 
con estas mismas empresas e instituciones, además de otros nuevos convenios que se 
puedan negociar. 
 
Los alumnos de la escuela FUABf Formació pueden contar también con el apoyo del 
servicio de la UAB Treball Campus, que incluye una importante bolsa de trabajo 
multisectorial y un servicio de orientación profesional. 
 
 
 Módulo 9: Trabajo de Fin de Máster 6 ECTS  
 

El Trabajo de Fin de Máster se concibe como la culminación por parte del estudiante 
de un proceso de desarrollo de las competencias de la metodología del trabajo 
intelectual, de lectura especializada, de aplicación integral de diferentes áreas del 
conocimiento y de dominio expresivo del discurso académico oral y escrito.  
  
Para su correcto seguimiento, se establecerá un protocolo de tutorías individuales, 
sesiones metodológicas en grupo y unos criterios para la evaluación final. 
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El TFM puede ser un proyecto de creación de una empresa o negocio de carácter 
innovador en el ámbito de la gestión deportiva o el desarrollo de un proyecto o 
temática del ámbito de la gestión deportiva. 
 
Su evaluación se efectuará a través de una evaluación contnua formada por una 
recopilación de los trabajos e informes realizados (portafolio), tutorías metodológicas 
planificadas, tutorías con el tutor del proyecto, informe del tutor del proyecto y 
defensa oral en público.  
 

En el caso de la enseñanza online se seguirá el mismo procedimiento, aunque en 
este caso tanto las tutorías como la presentación final del TFM serán en forma no 
presencial dentro del calendario y horarios fijados al efecto. 

 
NORMATIVA-PROTOCOLO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
1. Introducción  
En el marco de los programas de máster los alumnos deben elaborar un trabajo de fin 
de máster (TFM). El objetivo es que el estudiante demuestre que ha adquirido el 
conjunto de competencias del máster que lo capacitan para ejercer la profesión y que 
tiene aptitud para relacionarlas de manera transversal e integrada. Lo dirige un profesor 
del máster (tutor) y se defiende públicamente ante un tribunal. 
El TFM se realizará de acuerdo con las directrices que se detallan en este texto. 
 
2. Dedicación del estudiante 
El TFM requiere una dedicación estimada de 25 horas por cada crédito ECTS de la 
asignatura Trabajo de Fin de Máster, que engloban la búsqueda bibliográfica, la 
recogida de datos, la lectura y análisis de la información, la discusión con el tutor, la 
redacción y la exposición y defensa del trabajo. 
 
3. Dirección del trabajo  
El trabajo se realiza bajo la supervisión de un tutor, asignado por la escuela entre los 
profesores del máster. En caso de que, debido a la especificidad del tema, se considere 
conveniente que la dirección la lleve un profesor ajeno al máster, se puede nombrar un 
cotutor entre los profesores del máster para hacer el seguimiento del trabajo. 
El tutor del trabajo y el alumno se deben reunir un mínimo de dos veces, y tantas como 
el tutor considere conveniente. 
 
4. Procedimiento  
El trabajo se desarrolla durante el segundo semestre del curso. El procedimiento de 
inscripción y elaboración es el siguiente: 
 
Proceso Calendario 

1. Inscripción del trabajo final de máster    

El alumno debe rellenar una solicitud normalizada para exponer 
el tema del Trabajo Final de Master y la propuesta concreta (de 
acuerdo con las directrices que se establecen en esta 
normativa) y la convocatoria a la que se quiere presentar y, si lo 
cree conveniente, la propuesta de tutor, y entregarla al profesor 
responsable de la asignatura. 
El formulario se puede bajar del Campus Virtual. 

Noviembre - diciembre  

2. Aprobación y asignación del tutor  
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El profesor responsable de la asignatura aprueba los temas y 
las propuestas de TFM y asigna un tutor a cada trabajo. 

Diciembre 

3. Primera tutoría  

El estudiante y el tutor ponen las bases de lo que será el futuro 
TFM. Se trabaja a partir de la propuesta ya aprobada y el tutor 
del trabajo da el visto bueno a los objetivos perseguidos, a la 
bibliografía y a la metodología. 

Enero  

4.  Elaboración del trabajo: borrador Entrega del borrador 

En esta fase el estudiante cuenta con el asesoramiento del 
tutor, con quien debe reunirse como mínimo una vez para hacer 
el seguimiento del trabajo. 
El estudiante debe presentar un mínimo de un borrador al tutor 
para que se lo corrija. 

Marzo 
 

5. Planificación y organización de las convocatorias y 
los tribunales 

 

El profesor responsable de la asignatura, partiendo de las 
solicitudes recibidas, planifica las dos convocatorias con 
horarios y miembros del tribunal. La cuelga en el Campus 
Virtual y facilita la lista a la secretaría. 

Mayo-Junio 

La secretaría reserva las aulas, prepara las actas y envía 
recordatorios de la convocatoria a los miembros del tribunal. 

Mayo-junio 
 

6.  Presentación definitiva y depósito del trabajo  

El estudiante debe corregir, mejorar y ampliar el trabajo de 
acuerdo con lo que le ha planteado el tutor. 
Debe entregar un ejemplar en formato PDF a través de la 
plataforma virtual y otro al profesor responsable de la 
asignatura por correo electrónico. Los trabajos en PDF deben 
llevar en la portada el nombre y la firma del tutor del trabajo, del 
profesor responsable de la asignatura y del estudiante. 
Paralelamente, el tutor del trabajo debe hacer llegar su informe 
con la calificación al profesor responsable de la asignatura. 

Dos convocatorias: julio y 
septiembre. 
 
 

7. Defensa pública del trabajo y calificación   

El trabajo se tiene que presentar ante un tribunal, formado por 
tres profesores, ninguno de los cuales puede ser el tutor del 
trabajo. La duración del acto de defensa es de un máximo de 60 
minutos, durante los cuales el alumno dispone de 20-30 
minutos para exponer su trabajo. Los miembros del tribunal 
pueden hacer las preguntas que consideren adecuadas 
después de la exposición. 
Posteriormente, el secretario del tribunal debe rellenar el acta 
con la calificación de la presentación y las firmas 
correspondientes y entregarla al profesor responsable de la 
asignatura, que debe poner la nota final del TFM teniendo en 
cuenta las ponderaciones de las calificaciones del tutor y del 
tribunal. 

Dos convocatorias: julio y 
septiembre. 
El trabajo se debe entregar, 
a más tardar, 10 días antes 
de la fecha de la defensa. 
La fecha de la defensa la 
tiene que comunicar el 
profesor responsable de la 
asignatura a los estudiantes, 
y siempre debe ser antes de 
la fecha de cierre de actas 
estipulada en el calendario 
académico-administrativo. 

8. Archivo   

Los TFM se deben guardar en formato digital (PDF) durante 
cinco años. Al profesor responsable de la asignatura le 
corresponde dicha responsabilidad (y el coordinador del máster, 
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la responsabilidad subsidiaria). FUAB formación habilitará un 
espacio de disco para este fin. 
 
5. Composición del tribunal 
El trabajo se tiene que presentar ante un tribunal, formado por tres miembros. Se 
recomienda que uno de ellos sea doctor, y que al menos uno no sea profesor del 
máster. El tutor del trabajo no puede formar parte del tribunal. 
El tribunal debe ser el mismo para todos los alumnos del máster. En caso de que por 
motivos organizativos no sea posible, al menos uno de los miembros debe ser común 
en todos los tribunales. 
Las responsabilidades de los miembros del tribunal incluyen la lectura previa y análisis 
del trabajo escrito, la asistencia al acto de defensa pública del trabajo y la evaluación del 
alumno. 
 
6. Evaluación del TFM 
El trabajo se califica de la siguiente manera: 
 
- El 60% de la calificación corre a cargo del tribunal calificador ante el que el alumno 
debe exponer su trabajo. El acto de defensa dura un máximo de 60 minutos, durante los 
cuales el alumno dispone de 20-30 minutos para exponer su trabajo. Los miembros del 
tribunal pueden hacer las preguntas que consideren adecuadas. El tribunal evaluará la 
capacidad del alumno para exponer y comunicar el trabajo: la estructura de la 
presentación y el discurso, la gestión de los recursos usados, la oralidad y la capacidad 
de empatía, la respuesta adecuada a las preguntas, la demostración de conocimientos y 
el dominio del tema analizado, la administración del tiempo disponible, y la adecuación y 
la oportunidad del tema. El tribunal también valorará el trabajo escrito y tendrá en 
cuenta el informe del tutor (si procede). 
 
- El 40% de la calificación corre a cargo del tutor del trabajo, que lo evaluará atendiendo 
a los criterios siguientes:  

a) objetivos, preguntas o aportaciones de nuevo conocimiento del trabajo: oportunidad 
del tema, originalidad, planteamiento de los y preguntas o aportaciones de nuevo 
conocimiento;  

b) metodología y fuentes: bibliografía adecuada y amplia y recopilación de los datos 
correcta;  

c) contenido: análisis riguroso de los datos, marco teórico adecuado, aportación e 
innovación del trabajo e importancia de los resultados o conclusiones;  

d) aspectos formales: redacción cuidadosa, presentación correcta, notas a pie de 
página y referencias bibliográficas de acuerdo con las normas;  

e) proceso que ha seguido el alumno en su elaboración: capacidad de trabajo y 
resolución de dificultades y planificación y puntualidad en las entregas de las 
tareas. 

A propuesta del tribunal, conjuntamente con el tutor del trabajo, se puede acordar la 
conveniencia de publicar el TFM como documento de trabajo en la página web, en 
repositorios internos y, si procede, proponer presentarlo en congresos o premios de 
investigación en el caso de los trabajos que hayan recibido la calificación de 
sobresaliente. Además, la escuela decidirá si el trabajo se publica en el depósito de 
documentos digitales de investigación de la UAB y en el de las universidades y centros 
de investigación de Cataluña (Recercat). La publicación del trabajo está condicionada a 
la introducción de las correcciones oportunas por parte del estudiante. En todos los 
casos mencionados el alumno debe firmar la autorización correspondiente. 
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La copia o el plagio y la utilización o la cooperación en procedimientos fraudulentos para 
elaborar estos trabajos conllevan una nota de 0 (suspenso) en la calificación final del 
trabajo, dado que desvirtúan la autoría del ejercicio. 
 
7. Revisión de las calificaciones del TFM 
Para la revisión de las calificaciones debe procederse según la Normativa académica de 
la UAB. 
 

Capítulo VII. Procedimientos de revisión 
Artículo 125. Principio general 
Los estudiantes tienen derecho a la revisión de los diferentes resultados de las 
actividades de evaluación. 

 
Artículo 126. Revisión ordinaria de las calificaciones finales 
1. La revisión ordinaria de las actividades de evaluación comenzará, como mínimo, 
veinte y cuatro horas después de haberse hecho públicas las notas, o el mismo día 
si antes se ha anunciado públicamente. 
2. La solicitud de revisión la realizará el alumno directamente al profesor 
responsable de la asignatura o módulo, a través del medio y en el plazo que el 
centro docente haya establecido previamente. El profesor determinará y hará 
público el día y hora para la revisión de calificaciones, que siempre será antes del 
cierre de actas. 
3. La revisión debe ser, en todo caso, personal e individualizada. 
4. El periodo de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido en el 
calendario académico administrativo para la publicación y cierre de actas. 
5. En caso de que de esta revisión resulte una modificación de la calificación, se 
deberá dejar constancia documental de esta modificación. 
 
Artículo 127. Revisión extraordinaria de las calificaciones finales 
1. En caso de disconformidad con la calificación final, el estudiante dispondrá de un 
plazo de quince días naturales, a partir de la fecha que el calendario académico 
administrativo fije como fecha límite de cierre de actas, para presentar una solicitud 
razonada de revisión. Esta solicitud se presentará ante la dirección académica del 
centro, y se entregará en la secretaría. 
2. La dirección académica del centro propondrá el nombramiento de una comisión 
de revisiones para resolver las reclamaciones de manera imparcial. Este 
procedimiento siempre conllevará la audiencia al profesorado responsable de la 
calificación y de los estudiantes implicados. El profesorado responsable de la 
calificación objeto de reclamación no podrá formar parte de dicha comisión. 
3. Las solicitudes deberán resolverse en el plazo máximo de un mes, teniendo en 
cuenta para el cómputo de este plazo los periodos hábiles de docencia que 
establece el calendario académico. 
4. De este proceso de revisión se deberá dejar constancia documental, tanto del 
procedimiento seguido como de la resolución adoptada. 

 
 

8. Directrices para la elaboración de la propuesta del TFM  
El alumno debe elaborar una propuesta de TFM para determinar y acotar el tema de 
estudio, decidir el planteamiento del trabajo, redactar los objetivos y plantearse el 
calendario de trabajo que debe seguir. 
 
La propuesta de TFM debe tener una extensión de entre dos y cuatro páginas e incluir 
los apartados siguientes: 
1. Título Definir un título provisional del trabajo que recoja la idea clave. Se puede 

añadir un subtítulo. 
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2. Planteamiento del 
trabajo  

Se debe determinar el tema principal y la motivación del trabajo, y explicar si el 
trabajo es interdisciplinario o no y las áreas que engloba. 

3. Importancia y 
justificación  

Hay que describir el interés del trabajo y las implicaciones para el sector 
(determinar a qué destinatarios puede interesar, es decir, las personas o los 
colectivos públicos y/o privados que pueden estar interesados en los 
resultados del trabajo). 

3. Objetivos 
generales   

Hay que determinar los objetivos principales del trabajo, y formular las 
propuestas de mejora o las aportaciones de nuevo conocimiento o negocio, 
que deben dar respuesta al planteamiento general del trabajo. 

5. Metodología  Hay que explicar brevemente los métodos que se seguirán para llevar a cabo 
el trabajo final de máster. Se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 
justificación de la metodología seleccionada, diseño, datos y/o participantes, 
descripción de los procedimientos e instrumentos utilizados y, en su caso, 
especificación de los criterios de análisis aplicados. 

6. Bibliografía y 
fuentes 

Hay que hacer una lista con las obras de referencia más importantes para el 
trabajo, así como algunas más concretas y específicas sobre el tema. Se 
pueden incluir monografías, libros, artículos de revistas, páginas web, etc. 
También se pueden incluir las bases de datos que se deben consultar y otras 
fuentes. 

7. Guion y plan de 
trabajo 

Hay que elaborar un esquema del trabajo y una propuesta de los apartados y 
los subapartados. Cada apartado puede ir acompañado de un breve resumen. 
Es importante establecer un mínimo plan de trabajo orientativo que ayude a 
identificar las tareas que se deben realizar en relación con los objetivos 
marcados y establecer un ritmo para ejecutarlas. 

 
 
9. Estructura del trabajo definitivo 
El trabajo debe estructurarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones. El 
alumno puede incorporar variaciones a esta estructura, pero es obligatorio que incluya 
todos los elementos que se contemplan en la propuesta. 
 
A fin de asegurar una exposición calibrada del trabajo realizado y habida cuenta de la 
experiencia acumulada con trabajos de investigación semejantes al TFM, se establecen 
los siguientes requisitos formales: 

• Idioma: Los trabajos pueden presentarse en catalán, castellano o inglés.  
• Texto: El manuscrito se presentará en formato digital, con una amplitud de 
márgenes de 2,5 cm, con un tamaño y estilo de fuente Times New Roman 12 y un 
espacio interlineal de 1,5.  

 
Portada Debe contener obligatoriamente los elementos siguientes: 

- Título del trabajo 
- Autor del trabajo: nombre y firma 
- Fecha de realización del trabajo: curso 20.../ 20... 
- Nombre y firma del profesor responsable de la asignatura y del tutor del 
trabajo 
- Nombre del máster: 
- Nombre de la escuela: 

Primera página Debe contener obligatoriamente los elementos siguientes: 
- Título del trabajo 
- Autor del trabajo 
- Resumen: en el idioma del documento y en inglés (150 palabras cada uno) 
- Palabras clave: lista de las palabras clave definitorias del contenido. 

Sumario/índice 
 

Hay que elaborar una tabla de contenidos con los títulos de los apartados y la 
referencia del número de página. 

1. Introducción En este apartado se exponen el tema y el ámbito del trabajo, los 
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 antecedentes, las motivaciones, los objetivos, la relevancia o el interés de la 
investigación, la metodología y las etapas del trabajo seguidas. 

2.Contextualización Se hará un estudio del sector y del mercado específico, así como la propuesta 
de valor. 

3.Metodología y 
desarrollo del TFM 

En este apartado se presenta el cuerpo del Trabajo que incluye la 
metodología detallada, El alumno debe transformar este apartado en uno o 
más capítulos y titularlos de acuerdo con su trabajo. 

4. Conclusiones  Se deben recoger los principales resultados y aportaciones que se han 
conseguido con el Trabajo y las implicaciones para el sector. 

5. Bibliografía y 
fuentes 

Es la relación de la bibliografía consultada: monografías, libros, artículos de 
revista, webgrafía, bases de datos, etc. 

6. Anexos 
 

Sirven para adjuntar materiales o textos que se consideran imprescindibles 
para entender alguna parte del trabajo de investigación o que son una 
aportación esencial de la investigación efectuada, pero que son 
excesivamente largos para incluirlos en el cuerpo del trabajo. No es 
obligatorio poner anexos. 

 
Esta normativa-protocolo de TFM fue aprobada por la dirección de Servicios Docentes 
de la escuela FUABf , y se aplica a todos los másteres del centro. 
 

Tabla resumen y Cronograma del Plan de Estudios 
 

Primer Semestre  Cr Segundo Semestre  Cr 

Economía del deporte y gestión 

estratégica  
9 Patrocinio deportivo  6 

Gestión financiera para el deporte 6 Gestión de instalaciones  6 

Gestión, innovación y liderazgo en 

organizaciones deportivas 
6 Gestión de eventos  6 

Marketing deportivo  6   

Prácticas externas (anual ) cr.) 3 Prácticas externas 6 

  Trabajo de Fin de Máster 6 

Total  30  30 
 

 
Sistema de coordinación docente y supervisión 
 
La Comisión de Coordinación del Master está compuesta por: 

- La coordinación del máster, que es compartida: por parte de FUABf 
corresponderá al decano/a de la Facultad de Economía y Empresa de la UAB o 
persona en quien delegue, y por parte del IJC corresponderá a la directora 
académica, tal como se establece en el apartado 4.2  

- La directora de Servicios Docentes de la FUAB, o persona en quien delegue. 
- La persona responsable de la gestión académica de la Escuela Fundación 

Universitat Autònoma de Barcelona – Formación, o la persona en quien delegue 
(siempre alguien del propio centro), que actúa como secretaria. 

 
Esta comisión tiene entre sus competencias todas las que se deriven de la organización 
y el desarrollo del Programa de Máster y que no estén asignadas a otro órgano, y se 
reunirá de forma periódica una vez cada semestre. 
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Corresponde a este órgano elaborar la documentación necesaria para los procesos de 
seguimiento y acreditación de la calidad del Programa, así como participar de manera 
activa en los procedimientos de calidad establecidos. 
 
La coordinación del máster tendrá asignadas las funciones siguientes: 
 

a) Coordinar las actividades académicas del Máster, para alcanzar sus objetivos 
académicos y científicos. 

b) Asumir la responsabilidad de la coordinación y seguimiento de todos los trámites 
administrativos de la escuela FUABf 

c) Asumir la responsabilidad de la gestión administrativa del Máster y de las 
relaciones institucionales con él relacionadas. 

d) Hacer un seguimiento del presupuesto del Máster y velar por su control. 
e) Recibir las candidaturas para la admisión y la selección de estudiantes y 

responsabilizarse de los sistemas de reclamación. 
f) Analizar las propuestas de los candidatos a cursar el Máster y seleccionar los 

estudiantes admitidos. 
g) Proponer el reconocimiento de créditos a solicitud del alumno. 
h) Asignar un tutor del Trabajo de Fin de Máster al alumno. 
i) Desarrollar un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el máster. 
j) Responsabilizarse del funcionamiento general del programa, de estimular y 

coordinar la movilidad y de analizar los resultados que garantizan la calidad del 
máster. 

k) Elaborar el plan de usos e infraestructuras y servicios compartidos que potencie 
el rendimiento del estudiante: aularios, espacios docentes, aula virtual, recursos 
docentes, etc. 

l) Evaluar anualmente los puntos débiles y de las potencialidades del máster y 
plantear propuestas de mejora, dentro del proceso de seguimiento de la 
titulación. 
 

m) Promover todas las actividades conjuntas que potencien el carácter internacional 
del máster. 

Mecanismos de coordinación entre profesorado 
 
La coordinación del Master será la encargada de velar por el buen funcionamiento del 
programa en su totalidad, tanto a nivel académico como logístico. Asimismo, 
acompañará y apoyará a las distintas coordinaciones de las asignaturas y, si es 
necesario, promoverá el intercambio entre ellas para evitar el solapamiento de 
contenidos y fomentar sinergias. 
 
Debido a que las diferentes asignaturas del Master se imparten con más de un profesor 
se propone el siguiente sistema de coordinación: 
 
A propuesta la coordinación se designará un profesor responsable que hará las 
funciones de coordinación interna de la asignatura. Dicho profesor será el encargado de 
coordinar al resto de profesores que imparten la misma materia para asegurarse de la 
coherencia de los contenidos y del adecuado momento para impartirlos. Este profesor 
responsable estará en contacto directo con la coordinación del master 
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Para facilitar la coordinación entre profesorado se propone crear un espacio en el 
campus virtual donde aparezcan dos apartados: 
  
Un apartado general compartido con todos los profesores del máster donde: 
  

• la coordinación pueda generar mensajes dirigidos a toda la plantilla de 
profesores 

• los profesores de todas las asignaturas puedan compartir experiencias, 
sugerencias, recursos, etc. o realizar consultas 

• se pueda acceder a todos los planes docentes de todas las asignaturas del 
máster. Cualquier docente podrá visualizar los recursos, actividades, etc.. 

• se pueda acceder al calendario general del curso con todas las clases, visitas y 
ponencias programadas 

 
Un apartado privado compartido con los profesores de la misma asignatura donde: 
 

• puedan reunirse y planificar su asignatura (espacio que ayudará a desarrollar la 
coordinación interna) 

  
Además del espacio virtual, se proponen una serie de encuentros presenciales a lo 
largo del curso académico que serán propuestos por la coordinación y pactados con 
antelación con los profesores. Estos son: 
  

• Claustro de inicio: participación de todo el profesorado con el objetivo de 
recordar las líneas de actuación del programa, los contenidos de cada 
asignatura y aspectos logísticos 

• Claustro de finalización: participación de todo el profesorado al objeto de 
compartir las evaluaciones de satisfacción de los estudiantes, fomentar debate 
para mejorar la calidad del programa y empezar a planificar el próximo año 
académico 

• Reunión de inicio de asignatura: participación de los profesores que imparten 
una misma asignatura, junto con los profesores de las asignaturas que se 
imparten en el mismo periodo lectivo, al objeto de conocer el contenido que se 
impartirá en cada una de ellas y el tipo de actividades que se realizarán para 
evitar solapamientos y fomentar sinergias. 

 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas se dividen en:  
 

-Actividades dirigidas : actividades expuestas y desarrolladas por un docente o por 
un experto con la finalidad de construir una base de conocimiento sólida para que el 
estudiante pueda realizar posteriormente actividades supervisadas y/o autónomas 
con éxito. Son actividades principalmente de transmisión de información por parte 
del docente o experto.  
-Actividades supervisadas : actividades realizadas por el estudiante bajo el 
acompañamiento presencial u online de un docente o experto. En ellas los 
estudiantes activan el conocimiento adquirido y responden ante planteamientos 
específicos de la temática estudiada, contando con un feedback continuo por parte 
del docente o experto. Dicho feedback tiene el objetivo de esclarecer las dudas que 
les surjan a los estudiantes durante la realización de las actividades y ayudarlos a 
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alcanzar cotas de conocimiento más elevadas que las que podrían asumir de 
manera autónoma.  
-Actividades autónomas : actividades realizadas por el estudiante sin ningún 
acompañamiento presencial u online por parte de un docente o experto. En ellas los 
estudiantes se afrontan al propio dominio de conocimientos, dándose cuenta del 
conocimiento que han adquirido correctamente y/o del que necesitan reforzar. 

 
Metodologías docentes  

 
AF1 Actividades Dirigidas : 
 
MD01 Sesión magistral participativa:  Exposición de los contenidos de la asignatura 
MD02 Contenidos Teóricos audiovisuales:  Exposición de los contenidos teóricos en 
formato audiovisual o soporte TIC: píldoras de vídeo, entrevistas, podcasts, locuciones, 
etc. 
MD03 Ponencias científicas  y/o divulgativas: Charlas, aportaciones y exposiciones, 
con ponentes de prestigio, para profundizar en el conocimiento de determinadas 
materias. 
MD04 Flipped Classrooms: Partiendo de un trabajo conceptual previo a la clase 
teórica se utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. 
MD05 Visitas:  Visitas guiadas a instalaciones, empresas y eventos con el docente y 
ponente, con explicación teórica del planteamiento y funcionamiento de la instalación, 
entidad o corporación deportiva 
 
AF2  Actividades Supervisadas: 
 
MD06 Casos de estudio:  Metodología del caso. Se trata de analizar un caso concreto 
abierto en el cual las posibles soluciones son múltiples, que esté escrito por adelantado 
y, si puede ser, que incluya una serie de preguntas para facilitar el diálogo. Es 
fundamental, previamente, dotar el alumnado de una metodología básica para afrontar 
el caso. 
MD07 Seminarios:  Trabajo en profundidad de un tema (monográfico). Ampliación y 
relación de los contenidos expuestos en las sesiones magistrales con el quehacer 
profesional. 
MD08 Debates:  Actividad donde dos o más grupos defienden unas posturas contrarias 
sobre un tema determinado. 
MD09 Presentaciones/exposiciones:  Exposición oral por parte de los alumnos de un 
tema concreto o de un trabajo (previa presentación escrita). 
MD10 Resolución de problemas, ejercicios en el aula  ordinaria:  Formulación, 
análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio, relacionado con la temática de 
la asignatura. 
MD11 Juegos de simulación/representación de roles:  Son reproducciones 
simplificadas de acontecimientos de la vida real en las que los alumnos pasan a ser 
"actores" de la situación, enfrentándose a la necesidad de tomar decisiones y de valorar 
sus resultados. 
MD12 Tutoría Individuales : Encuentro virtual donde el estudiante dispone de un tiempo 
para recibir feedback, recibir recomendaciones extras sobre  actividades realizada a 
través de herramientas TIC para realizar videoconferencias (Google Hangout, Big Blue 
Botton o Skype). 
MD13 Tutoría Grupales : Encuentro virtual donde el grupo de estudiantes recibe 
instrucciones, plantea o resuelve una actividad, toma decisiones o planifica   
actividades, etc.. Se realiza a través de herramientas TIC para realizar 
videoconferencias (Google Hangout, Big Blue Botton o Skype). 
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MD14 Tutorías de validación : Encuentro virtual donde el estudiante dispone de un 
tiempo para contestar a preguntas que validarán las competencias y conocimientos 
adquiridos. Se realiza a través de herramientas TIC para realizar videoconferencias 
(Google Hangout, Big Blue Botton o Skype). 
 
AF3 Actividades Autónomas 
 
MD15 Estudio Personal: Estudio de los contenidos teóricos, apuntes, locuciones, 
ejercicios, etc. 
MD16 Foros de discusión:  Actividad, a través de las TIC, donde se debaten temas 
diversos relacionados con el ámbito académico y/o profesional. 
MD17 Realización de trabajos/Informes:  Resolución de actividades y trabajos que 
realiza el alumno 
MD18 Resolución de problemas, ejercicios:  Formulación, análisis, resolución y 
debate de un problema o ejercicio, relacionado con la temática de la asignatura y que el 
alumno hace de manera autónoma. Trabajos que realiza el alumno. Resolución de 
actividades 
MD19 Prácticas a través de las TIC: Aplicar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de 
conocimiento en un contexto determinado. Ejercicios prácticos a través de las TIC. 
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1 El estudiante dispone de la ponencia en directo (streaming) así como, posteriormente, de vídeos de las ponencias para 
su visualización. 
2 Los estudiantes presentan sus trabajos a través de vídeos 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
METODOLOGÍAS  

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

MODALIDAD 
ONLINE 

MD01 Sesión magistral participativa 
SI NO 

MD02 Contenidos Teóricos 
audiovisuales 

NO SI 

MD03 Ponencias científicas  

y/o divulgativas 

SI SI1 

MD4 Flipped Classrooms 
NO NO 

MD05 Visitas SI NO 

MD06 Casos de estudio 
SI SI 

MD07 Seminarios 
SI NO 

MD08 Debates 
SI SI 

MD09 Presentaciones / 

exposiciones 

SI SI2 

MD10 Resolución de problemas, 

ejercicios en el aula ordinaria 

SI SI 

MD11 Juegos de 

simulación/representación de roles 

NO SI 

MD12 Tutoría Individuales 
SI SI 

MD13 Tutoría Grupales 
SI SI 

MD14 Tutorías de validación 
NO SI 

MD15 Estudio personal 
SI SI 

MD16 Foros de discusión 
SI SI 

MD17 Realización de 

trabajos/informes 

SI SI 

MD18 Resolución de problemas, 

ejercicios 

SI SI 

MD19 Prácticas a través de las TIC  
NO SI 
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Distribución de las actividades formativas según mo dalidad de impartición 
 
Distribución de las actividades formativas en la modalidad presencial   

 
Actividad formativa  % horas dedicación 

del estudiante 
% presencialidad  

AF1 Dirigidas 40% 100% 
AF2 Supervisadas 40% 50% 
AF3 Autónomas 20% 0% 

 
 
Distribución de las actividades formativas en la modalidad online 
 

Actividad formativa  % horas dedicación 
del estudiante 

% presencialidad  

AF1 Dirigidas 20% 0% 
AF2 Supervisadas 40% 0% 
AF3 Autónomas 40% 0% 

 
Evaluación y sistema de calificación 
 
Se establecen los siguientes sistemas de evaluación: 
 

SE01. Evaluación continua de su participación en clase y en las actividades 
programadas en cada asignatura en la plataforma virtual, como son los foros de debate. 
Consultas al profesorado sobre guías y metodologías para el mejor desarrollo de las 
asignaciones 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y orales que permitan 
valorar los conocimientos adquiridos por el estudiante 
SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y defensa de los 
ejercicios y trabajos realizados en grupo 
SE04. Pruebas teórico-prácticas individuales/grupales: Entrega de ejercicios y trabajos 
realizados y participación en foros y debates. 
SE05. Portafolio. 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de actividades, prácticas y TFM 
SE07. Presentación y defensa oral del Trabajo de Fin de Máster 
 
Para asegurar el control de identidad de los estudiantes on line se propone la 
realización de una prueba oral final de validación por parte del docente mediante la 
realización de una videoconferencia. En ésta el docente interrogará al estudiante sobre 
el desarrollo de la ejecución de las actividades y los resultados de aprendizaje 
obtenidos. Se garantiza que el estudiante no podrá acceder a ningún dispositivo o 
fichero digital en la realización de la misma. Para garantizar la transparencia y fiabilidad 
de la prueba el estudiante deberá utilizar 2 pantallas: la primera, desde la que se realiza 
la videoconferencia; la segunda, mediante el uso de un segundo terminal: PC, Tablet o 
Smartphone. Durante el transcurso de la prueba oral, la pantalla (frontal) desde la que 
se realiza la videoconferencia queda totalmente bloqueada e inutilizada para cualquier 
tipo de consulta.  La segunda cámara, colocada en la parte trasera del espacio donde 
se realiza la videoconferencia, permite controlar por completo el espacio donde se lleva 
a cabo la prueba, así como la actividad del estudiante. El tipo de prueba, totalmente 
personalizado, permite al docente validar la identificación del discente.  
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El sistema de Evaluación es único para las dos modalidades y se ponderan de la 
siguiente forma: 
 
Sistemas de evaluación  Ponderación 

mínima 
Ponderación 
máxima 

SE01.Evaluación continua de su participación en clase y 
en las actividades programadas en cada asignatura en la 
plataforma virtual, como son los foros de debate. 
Consultas al profesorado sobre guías y metodologías 
para el mejor desarrollo de las asignaciones 

 
 

10% 

 
 

20% 

SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas 
escritas y orales que permitan valorar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante 

30% 40% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega 
exposición y defensa de los ejercicios y trabajos 
realizados en grupo 

20% 60% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de 
ejercicios y trabajos realizados y participación en foros y 
debates. 

10% 60% 

SE05. Portafolio. 5% 10% 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de 
actividades, prácticas y TFM 

5% 20% 

SE07. Presentación y defensa oral del Trabajo de Fin de 
Máster 

20% 50% 

 
La evaluación concluirá con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido 
por el estudiante, materializado en la calificación numérica, de acuerdo con lo 
establecido en el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal 
 

      0 - 4,9: Suspenso (SS) 
   5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9: Notable (NT) 
          9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 

 
 
Sistema de Calificaciones 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 
2009 y por el Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 2011), hace referencia al sistema 
de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta memoria.  
 
 
 
 



 

 

69 de 128 

 

Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudian tiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes con 
discapacidad 
Para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en el 
acceso al currículum, las universidades podrán realizar adaptaciones curriculares a los 
estudiantes con discapacidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. El estudiante tenga reconocido por el organismo competente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
2. La adaptación curricular no podrá superar el 15% de los créditos totales. 
 
3. Las competencias y contenidos adaptados han de ser equiparables a los previstos en 
el plan de estudios. 
 
4. Al finalizar los estudios, el estudiante ha de haber superado el número total de 
créditos previstos en la correspondiente directriz que regula el título. 
 
5. El organismo competente de la universidad tendrá que hacer un estudio de las 
características de la discapacidad del estudiante para proponer una adaptación 
curricular de acuerdo a sus características. De este estudio se derivará un informe sobre 
la propuesta de adaptación. 
 
6. La resolución aceptando la adaptación curricular será regulada por la universidad y 
deberá firmarla el órgano competente que cada universidad determine. 
 
7. Esta adaptación curricular se tendrá que especificar en el Suplemento Europeo del 
Título. 
 
Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad 
 
El Servicio de atención a la discapacidad , el PIUNE, iniciativa de la Fundació 
Autònoma Solidària, es el responsable del protocolo de atención a las necesidades 
educativas especiales del estudiante con discapacidad. 
 
La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de 
corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. 
 
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan las 
actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante en los 
ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la comunicación. En el 
plan se especifican los responsables de ejecutar las diferentes actuaciones y los 
participantes en las mismas, así como un cronograma de ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) 
seguimiento y evaluación del PIA. A continuación detallamos brevemente las principales 
fases del proceso. 
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Alta en el servicio 
 
A partir de la petición del estudiante, se le asigna un técnico de referencia del servicio y 
se inicia el procedimiento de alta con la programación de una entrevista. 
 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las necesidades 
personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la información 
que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al PIUNE, en 
cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter personal 
que tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, información, 
normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la UAB. La 
entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable del fichero 
es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa del PIUNE. 
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, se le dirige a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensua con el tutor académico del 
estudiante, o con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
 
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y se 
proponen y consensuan con el estudiante y, en caso de ser necesario, con el tutor o 
profesor, las medidas que deberían introducirse. Algunas de estas medidas son: 

- Entrega por avanzado del material de apoyo en el aula por parte del 
profesorado. 

- Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de examen, 
priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un ordenador 
adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, uso del lector 
de exámenes, producción del examen en formato alternativo accesible. 

- Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje del estudiante con discapacidad.  

- Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
- Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas para 

garantizar el acceso al currículo. 
- Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la información 

y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, sistemas de 
ampliación de prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y 
se proponen las medidas que deben llevarse a cabo. Algunas de estas medidas son: 

- Uso del transporte adaptado dentro del campus. 



 

 

71 de 128 

 

- Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto usual 
durante la jornada académica dentro del campus. 

- Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa 
de la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su 
trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de 
solución: modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean 
practicables; introducción de puertas con abertura automática. 

- Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la 
seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad visual, 
y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; 
barandas de seguridad. 

- Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
- Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios de 

aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante con 
discapacidad. 

- Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a la 
información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas medidas 
son: 

- Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a la 
información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

- Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
- Préstamo de recursos tecnológicos. 

 
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensua con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece el 
calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante para 
valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser responsable o 
participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
 
Ejecución del Plan de actuación individual 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones que 
conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor académico 
del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación indi vidual 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con el 
estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables de 
las diferentes áreas y servicios de la UAB. 



 

 

72 de 128 

 

 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. 
 
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
 
Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su 
correcta implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. 
Este sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los 
diferentes interlocutores del servicio. 
 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de 
recogida de datos están adecuadamente documentados. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estu diantes propios y de acogida 
 
Programas de movilidad 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto 
movilidad de estudiantes como de profesorado. 
Los principales programas de movilidad internacional son: 
 
-Programa Erasmus+ 
 
-Programa propio de intercambio de la UAB 
 
Movilidad que se contempla en el título 
 
Por tratarse de un máster universitario con un marcado perfil profesionalizador, no está 
prevista ninguna movilidad. 
 
No obstante, cualquier alumno del máster podrá optar a movilidad realizando algún 
módulo, en otra universidad, con la que previamente se habrá establecido un convenio 
de colaboración. En estos casos se aplicarán los mecanismos y acciones generales de 
la universidad que se describen a continuación. 
 
Estructura de gestión de la movilidad 
 
1. Estructura centralizada, unidades existentes: 
 
Unidad de Gestión Erasmus+.  Incluye la gestión de las acciones de movilidad 
definidas en programa Erasmus+. Implica la gestión de la movilidad de estudiantes, de 
personal académico y de PAS.  
Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad. Gestión de los Programas 
Drac, Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen movilidad o becas de 
personal de universidades. 
International Welcome Point.  Unidad encargada de la acogida de toda persona 
extranjera que venga a la universidad. Esta atención incluye, además de los temas 
legales que se deriven de la estancia en la UAB, actividades para la integración social y 
cultural. 
 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el rector a 
propuesta del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son las gestiones 
académicas de los diferentes centros quienes realizan los trámites. 
El coordinador de intercambio es el representante institucional y el interlocutor con otros 
centros y facultades (nacionales e internacionales) con respecto a las relaciones de su 
centro. 
 
 
El sistema de reconocimiento y acumulación de crédi tos ECTS 
 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o 
convenio establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los 
aspectos concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad.  
 
Todo estudiante que se desplaza a través de cualquiera de los programas de movilidad 
establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en el que se prevén tanto sus 
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obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que adquieren las 
instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, 
con el asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta 
académica de la universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad 
debe definir su “Learning Agreement”, donde consten las asignaturas a cursar en la 
universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas de la UAB, para garantizar 
la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas. 
 
Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado 
su matrícula, se procederá a la revisión del “Learning Agreement” para incorporar, si 
fuera necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá 
al Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas 
indicando tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el 
estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias establecidas 
entre los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, determinará 
finalmente las calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones 
en las actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-a prendizaje de que consta 
el plan de estudios 
 

Módulo  Denominación  Cr Carácter  Unidad 
temporal 

1 Economía del deporte y 
gestión estratégica 

9 Obligatorio  Semestral 

2 Gestión Financiera para el 
deporte 

6 Obligatorio Semestral 

3 Gestión, innovación y 
liderazgo en organizaciones 
deportivas 

6 Obligatorio Semestral 

4 Marketing deportivo 6 Obligatorio Semestral 
5 Patrocinio deportivo 6 Obligatorio Semestral 
6 Gestión de instalaciones 6 Obligatorio Semestral 
7 Gestión de eventos 6 Obligatorio Semestral 
8 Practicas Externas 9 Obligatorio Anual 
9 Trabajo de Fin de Máster 6 Obligatorio Semestral 

 
 
El enfoque, nivel de exigencia y análisis que se darán a todas las asignaturas exigen 
competencias de grado, por lo que se asegura que el nivel final alcanzado será de 
máster.  
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Módulo 1:   Economía del deporte y Gestión Estratégic a 

ECTS:  9 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1r Semestre 

Descripción 

Análisis de la demanda y oferta de los eventos deportivos: Se analiza la demanda y la 
oferta del deporte como servicio de ocio. Estudio de una aproximación a la teoría de la 
producción en el mercado de eventos deportivos, analizando la estructura de costes de 
los clubes deportivos y la tendencia al endeudamiento. Análisis de instituciones y 
gobernanza del deporte, analizando el Rol de las instituciones: clubes, ligas y 
federaciones. Racionalidad e incentivos en el deporte. Introducción del marco legal de 
la industria deportiva. Planificación y análisis estratégico, analizando la estrategia y 
propósito de la empresa deportiva. Implementación estratégica para llegar a establecer 
un modelo de negocio 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B09 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Describir el marco socioeconómico y legal en el que se encuentran las 
empresas deportivas para realizar una gestión estratégica 

E01.01 Analizar la oferta y demanda de deporte como servicio de ocio.  

E01.02 Describir la estructura de costes de clubes deportivos. 

E01.03 Identificar el rol de las instituciones en la gobernanza del deporte. 

E01.04 Diseñar un plan estratégico. 

E01.05 Formular las estrategias empresariales. 

E01.06 Diferenciar los tipos de estrategias: estratégica, táctica y operativa. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones de 
negocio y aplicación en entornos deportivos 

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 90 35 100 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Visitas 
Casos de estudio 
Seminarios 
Debates 
Presentaciones/exposiciones 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Tutoría Grupales 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  10-15% 
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SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

20-40% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

15-30% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

10-50% 

SE05. Portafolio. 5-10% 

Observaciones En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 
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Módulo 2:   Gestión Financiera para el deporte   

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1r Semestre 

Descripción 

Análisis económico-financiero de una empresa deportiva y particularidades de la 
misma. Planificación de una empresa deportiva en base a un equilibrio entre resultados 
económicos y deportivos. Análisis y valoración de proyectos de inversión en empresas 
deportivas. La financiación: formas de financiar empresas deportivas e instalaciones 
deportivas, incidiendo en la fiscalidad aplicable. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B10 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E02 
Reconocer, negociar y utilizar los recursos financieros disponibles para 
gestionar sosteniblemente una entidad deportiva 

E02.01 Analizar los informes financieros de una organización. 

E02.02 Identificar los recursos disponibles. 

E02.03 
Evaluar la viabilidad de un plan financiero así como distintas alternativas de 
inversión y/o proyectos. 

E02.04 
Desarrollar un presupuesto que incluya cuenta de resultados, balance, 
presupuesto de caja y estado de tesorería previsionales. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT04 
Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y 
ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las 
opiniones divergentes 

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 60 35 55 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Casos de estudio 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Tutoría Grupales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
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Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 

Sistemas de 
evaluación 
Observaciones 

SE01.Evaluación continua  Peso Nota 
Final 

SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

15-20% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

10-30% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

20-60% 

SE05. Portafolio. 15-40% 
*En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas 
las actividades 

5-10% 
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Módulo 3:   Gestión, innovación y liderazgo en organizaciones d eportivas  

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés  

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1r Semestre 

Descripción 

Estilos de Liderazgo: Captación del talento: Reclutamiento 2.0: . Gestión de equipos 
eficientes. Ampliando el negocio: Generación del cambio. Las personas: ¿recursos o 
capital?: Funciones y competencias Retención y desarrollo del talento: Formación, 
capacitación y tendencias. Indicadores de evaluación y gestión de RRHH.  
Que se entiende como proceso emprendedor. Dirección y gestión de la creatividad 
Diseño e innovación de modelos de negocios deportivos y creación de empresas 
deportivas. Emprendizaje social 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06 
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 

B08 

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 

B09 
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. 

B10 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03  
Identificar indicadores que permitan desarrollar el potencial de las personas 
que integran una empresa deportiva. 

E03.01 Diseñar el perfil de un equipo de trabajo. 

E03.02 Identificar el talento y alinearlo con la organización de la empresa. 

E03.03 Identificar las necesidades formativas. 

E03.04 Innovar y crear oportunidades dentro de la organización. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo y crítico en temas o cuestiones de negocio y 
aplicación en entornos deportivos 

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

GT04 
Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y 
ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las 
opiniones divergentes 

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 60 20 70 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Visitas 
Casos de estudio 
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Debates 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  10-15% 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

20-30% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

15-30% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

10-40% 

SE05. Portafolio. 5-10% 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de actividades, 
prácticas y TFM 

10-10% 

Observaciones *En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 

 
 
 
  



 

 

82 de 128 

 

Módulo 4:   Marketing deportivo 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1º. Semestre 

Descripción 

Introducción al marketing deportivo destacando los principios y atributos funcionales y 
emocionales del deporte. Estrategias de marketing adaptadas al entorno deportivo. La 
marca en el deporte. Estrategia de marketing Digital 2.0. Integración del marketing digital 
en una empresa deportiva. Diseño de un plan de comunicación y contenidos. Análisis e 
investigación de mercados. Las redes sociales como herramienta de marketing 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B08 

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 

B09 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E04 
Diseñar la gestión comercial de productos y servicios deportivos a través de 
estrategias y planes de marketing 

E04.01 Analizar el mercado e identificar las empresas competidoras. 

E04.02 
Elaborar un plan de marketing integrando herramientas tradicionales e 
innovadoras. 

E04.03 Diseñar propuestas de nuevos productos y/o servicios. 

E04.04 Valorar un benchmarking del entorno competitivo digital. 

E04.05 
Identificar los elementos digitales necesarios para realizar un plan de 
marketing. 

E04.06 Medir y evaluar las acciones de marketing digital implementadas. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo y crítico en temas o cuestiones de negocio y 
aplicación en entornos deportivos 

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 60 35 55 

% presencialidad  100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes  

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Visitas 
Seminarios 
Casos de estudio 
Debates 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
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Tutoría Grupales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  10-15% 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

10-30% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

10-40% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios y 
trabajos realizados y participación en foros y debates. 

10-60% 

SE05. Portafolio. 5-10% 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de actividades, 
prácticas y TFM 

5-10% 

Observaciones *En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 
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Módulo 5:   Patrocinio deportivo 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2º. Semestre 

Descripción 

Introducción al Patrocinio: Principios y valores del Patrocinio. Marco de relación con los 
Stakeholders. Factores determinantes en el Patrocinio. Estrategia de Marketing y 
Comunicación del Patrocinio. Tipos de Patrocinio. Objetivos del Patrocinio. Estudio del 
Patrocinio Deportivo y el no deportivo 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B08 

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 

B09 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E04 
Diseñar la gestión comercial de productos y servicios deportivos a través de 
estrategias y planes de marketing 

E04.07 Describir los factores y principios del patrocinio  

E04.08 Valorar y mejorar una estrategia de patrocinio 

E04.09 Activar un patrocinio para una marca 
E04.10 Medir los resultados de un patrocinio 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo y crítico en temas o cuestiones de negocio y 
aplicación en entornos deportivos 

GT04 
GT04. Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la 
multiculturalidad y ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes  

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 80 67 153 

% presencialidad  100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes  

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Tutoría Grupales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 

Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
Tutorías de validación 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
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Estudio Personal 
Foros de discusión 
Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  15-20% 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

20-30% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

20-40% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

20-40% 

SE05. Portafolio. 5-10% 

Observaciones *En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 
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Módulo 6:   Gestión de instalaciones 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2º. Semestre 

Descripción 

Planificación estratégica de la instalación, analizando los elementos que forman el 
mercado deportivo y los factores que afectan a la viabilidad e una instalación. La 
implantación de los servicios deportivos: instrumentos para el diseño y promoción de 
los servicios deportivos. Estrategia de precios 
Organización: Diseño de los procesos de trabajo y estructura organizativa. Sistema de 
control de la gestión, el diseño y control del Cuadro de Mando. Identificación de la 
viabilidad  económica de la instalación. Tipología de ingresos y gastos de las 
instalaciones deportivas  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06 
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 

B09 
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. 

B10 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E05 Gestionar económicamente infraestructuras e instalaciones deportivas  

E05.01 Distinguir los diferentes modelos de gestión de una instalación deportiva. 

E05.02 Diferenciar los modelos óptimos de gestión en función del tipo de instalación 
E05.03 Planificar las necesidades de espacios deportivos en un territorio concreto 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

GT04 
Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y 
ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las 
opiniones divergentes 

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 60 20 60 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Visitas 
Debates 
Casos de estudio 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Tutoría Grupales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 

Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
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Tutorías de validación 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  15-20% 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

10-20% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

10-50% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

10-50% 

SE05. Portafolio. 5-10% 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de actividades, 
prácticas y TFM 

10-20% 

Observaciones *En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 
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Módulo 7:   Gestión de eventos 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2º. Semestre 

Descripción 

Tipos de eventos según magnitud, repercusión, temporalidad, Modelos de organización 
de eventos. Procesos de elaboración y presentación de candidaturas, calendario 
adaptado al evento con sus hitos intermedios. Finanzas de un evento deportivo. 
Elementos de la estrategia de comunicación y promoción del evento. Necesidades, 
selección y gestión de los RRHH de un evento. Legado que dejará el evento en forma 
de instalaciones, sistemas de gestión, experiencias.  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B09 
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. 

B10 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E06 Planificar y gestionar eventos de carácter deportivo 

E06.01 
Planificar las necesidades que un evento requiere en diferentes espacios o 
instalaciones deportivas en un territorio concreto 

E06.02 
Definir modelos de organización de eventos y establecer los modelos 
adecuados a cada tipo de evento 

E06.03 
Saber diseñar los elementos de la estrategia de comunicación y promoción 
del evento. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones 
de negocio y aplicación en entornos deportivos 

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 60 25 65 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Visitas 
Debates 
Casos de estudio 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Tutoría Grupales 
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Realización de trabajos/Informes 
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Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Ponencias científicas  y/o divulgativas 
Casos de estudio 
Debates 
Tutorías de validación 
Presentaciones/exposiciones en video 
Prácticas a través de las TIC 
Estudio Personal 
Foros de discusión 
Juegos de simulación/representación de roles 
Realización de trabajos/Informes 
Resolución de problemas, ejercicios 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota 
Final 

SE01.Evaluación continua  15-20% 
SE02. Pruebas teórico-prácticas individuales: Pruebas escritas y 
orales  

10-20% 

SE03. Pruebas teórico-prácticas grupales: Entrega exposición y 
defensa de los ejercicios y trabajos realizados en grupo 

10-50% 

SE04. Trabajos teórico-prácticos individuales: Entrega de ejercicios 
y trabajos realizados y participación en foros y debates. 

10-50% 

SE05. Portafolio. 5-10% 
SE06. Asistencia a tutorías y sesiones preparatorias de actividades, 
prácticas y TFM 

10-20% 

Observaciones *En la modalidad no presencial la presencialidad es del 0% en todas las actividades 
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Módulo 8:   Prácticas externas 

ECTS:  9 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Anual 
Secuencia dentro del 
Plan  

1er y 2º Semestre 

Descripción 

Son acciones formativas desarrolladas por un estudiante en el seno de cualquier 
entidad pública o privada, nacional o internacional relacionadas con el mundo 
deportivo, con el objetivo de aplicar y complementar la formación adquirida, acercar al 
estudiante a la realidad empresarial en la que ejercerá la actividad como profesional y 
desarrollar competencias que favorezcan la incorporación al mercado de trabajo. 
Los estudiantes de modalidad en línea también harán las prácticas 
presenciales. La escuela proporcionará el acompañamiento y las gestiones 
necesarias para que cada estudiante pueda conseguir una empresa o 
institución adecuada en su zona de residencia para realizar las prácticas. El 
tutor académico hará el seguimiento por videoconferencia. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B07 

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 

B08 

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 

B09 
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. 

B10 
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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E07 
Aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas en un entorno profesional 
del ámbito de la gestión deportiva. 

E07.01 Proponer acciones para mejorar los procesos de gestión deportiva  

E07.02 Aplicar una metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional. 

E07.03 
Aplicar competencias técnicas y transversales para resolver tareas en el 
entorno de prácticas 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones 
de negocio y aplicación en entornos deportivos 

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

GT04 
Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y 
ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las 
opiniones divergentes 

Resultados de aprendizaje  

Actividades 
Formativas           –
modalidad 

 
Estancia en 

Empresa 
Tutorías Autónomas 

Horas 200 5 20 
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PRESENCIAL- % presencialidad  100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Tutoría Individuales 
Realización de trabajos/Informes 

Metodologías 
docentes online 

Tutorías de validación 
Realización de trabajos/Informes 

Sistemas de 
evaluación 

- El informe emitido por el tutor de la entidad (40% de la calificación final),  
- La memoria de prácticas elaborada por el estudiante (40% de la calificación final). La 
evalúa el tutor académico 
-Tutorías on line/presenciales realizadas por el tutor académico (20% de la calificación 
final) 

Observaciones 
Se obtendrán  diferentes competencias específicas dependiendo del departamento o 
área donde se realicen las prácticas 
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Módulo 9:   Trabajo de fin de máster  

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano e Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2º Semestre 

Descripción 

Contenidos:  
El TFM comporta la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un estudio, 
una memoria o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los 
conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridos en los 
estudios universitarios del Máster. El tema del TFM podrá ser elegido por el estudiante 
en función de sus preferencias o propuesto por el tutor académico. 
El TFM está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título y concluye 
con la defensa y la aprobación del trabajo. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06 
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 

B07 

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 

B09 
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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E08 
Elaborar un Plan de Negocio o un proyecto relacionado con la gestión 
deportiva. 

E08.01 
Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en la elaboración 
del plan de negocio o proyecto de gestión deportiva.   

E08.02 
Utilizar recursos para la presentación atractiva y resumida de datos y 
resultados en el TFM 

E08.03 
Utilizar correctamente las herramientas informáticas para el análisis de los 
datos. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje  

GT01 
Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones 
de negocio y aplicación en entornos deportivos 

GT02 
Aplicar herramientas y metodologías que facilitan el pensamiento creativo e 
innovador en las situaciones cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 
deportivos 

GT03 
Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  

GT04 
Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y 
ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a las 
opiniones divergentes 

Actividades 
Formativas           –
modalidad 
PRESENCIAL- 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 10 16 124 

% presencialidad  100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
Presencial 

Sesión magistral participativa 
Presentaciones/exposiciones 
Tutoría Individuales 
Realización de trabajos/Informes; 
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Metodologías 
docentes online 

Contenidos Teóricos audiovisuales 
Presentaciones/exposiciones 
Tutorías de validación 
Realización de trabajos/Informes 

Sistemas de 
evaluación 

La calificación final del TFM se obtendrá a partir de tres evaluaciones: 
- Evaluación del tutor o tutora (entre 30% y 45% de la nota final) 
- Evaluación del Tribunal de Seguimiento (15%  de la nota final) 
- Evaluación del Tribunal Final (entre 40% y 65% de la nota final) 

La evaluación se establecerá en base a unas rúbricas específicas para cada caso 

Observaciones  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. Incluir informa ción sobre su adecuación. 
 
Este máster se imparte en centro adscrito a la universidad. Las categorías contractuales 
que se utilizan en dicha escuela no coinciden con las disponibles en el desplegable del 
aplicativo RUCT, es por ello que se hace constar todo el profesorado en la categoría 
“Otro personal docente con contrato laboral”. 
 
La Escola FUAB-formació, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona y con el 
apoyo de ésta, proporciona el personal administrativo y de soporte necesario para la 
correcta gestión tanto del máster como del personal docente responsable de la 
docencia. El profesorado se selecciona en base a criterios de idoneidad que garantizan 
la disposición de un profesorado preparado, competente y experto en la materia que 
trata.  
 
Dicho personal docente será contratado por la escuela FUABf-formació siempre y 
cuando no apliquen las incompatibilidades descritas en el artículo 72.3 de la Ley 
Orgánica de Universidades. En relación a la participación del profesorado universitario 
funcionario que participa en la docencia del Máster, la Fundació UAB y la UAB tienen 
firmado un convenio, con fecha de 19 de enero de 2016, que regula la participación del 
profesorado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en la Fundación Universitat 
Autònoma de Barcelona (FUAB), que establece que la participación del profesorado de 
las universidades públicas en enseñanzas de especialización o actividades específicas 
de formación organizadas por otras entidades, públicas o privadas, está prevista en el 
artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de diciembre, de universidades. Dicha disposición 
remite a las universidades, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, la 
regulación de los procedimientos de autorización de estas colaboraciones.  
 
Profesorado Modalidad Presencial 
 

No.* Titulación Acreditación Área de 
conocimiento 

Titulaciones 
experiencia docente 

Experiencia 
docente 

Créditos 
impartidos 

1 

 
 
Doctor en 
Economía. 

Profesor 
Agregado 
Laboral 

Economía Aplicada 

-Grado de Economia 
-Grau de Sociologia 
-Màster MEBA. 
-Màster MAREB. 
-Study Abroad UAB. 

(>) 14 años 

 
 
 

2 

2 

 
 
Doctora en 
Economía. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Fundamentos del 
Análisis Económica 

-Administración y 
Dirección de Empresas 
-Doble titulación ADE+ 
Derecho,  
-Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, 
Empresariales (UOC). 

(>) 15 años 

 
 
 

2 
 

3 
Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Economía Financiera 
y de Contabilidad ADE (>) 25 años 

 
1 

4 

Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

Titular de 
universidad 
numerario 

Organización de 
Empresas 

-Administración y 
Dirección de Empresas 
-Doble titulación ADE+ 
Derecho 

(>) 15 años 

 
1 

5 

 
 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Profesor 
Agregado 
Laboral 

Organización de 
empresas 

-Grado Administración 
y Dirección de 
Empresas 
-Máster Universitario en 
-Gestión de Empresas 
Hotelera 
-Máster en SAP ERP 
Financials 

(>) 23 años 

 
2 
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6 

Doctora en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  Profesora 

Titular 
Contabilidad 

financiera y Finanzas 

-ADE 
-Doble ADE+ Marketing 
-Doble ADE+ Turismo 
-Master Emprendizaje e 
Innovación 

25 años 

 
 

4 

7 
Doctor en Creación, 
Dirección y Gestión 
de PIMES.  

 
Profesor 
Asociado 

Marketing e 
Investigación de 

mercados  

Marketing e 
Investigación de 

mercados  
20 años 

 
3 

9 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Organización de 
empresas 

-ADE 
-Empresa i Tecnologia 
- Máster de Marketing  

(>) 25 años 
0,5 

10 

 
Doctora en 
estrategia y 
Marketing de la 
Empresa . 

 
Profesor 

Agregado 
Laboral 

Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

-ADE, Económicas, 
Empresa y Tecnología, 
y diferentes Másters 
(en Marketing y áreas 
afines) 

(>) 6 años 

3 

11 

 
 
Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Economía Financiera 
y de Contabilidad 

- Comptabilitat i 
Finances 
-Empresa i Tecnologia 
- Màster en 
Comptabilitat Superior i 
Auditoria. 

(>) 25 años 

2 

12 

Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

-ADE,  
-Máster de Marketing, 
-Máster de 
Comunicación 

(>) 25 años 

2 

14 
Licenciada en 
Ciencias de la 
Comunicación.  

 
No 

Comunicación y 
Redes sociales  Marketing digital (>) 8 años 

 
0,5 

15 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

 
No Economía de la 

Empresa 
Eventos deportivos y 

finanzas 
(>)14 años 

 
2 

16 

Ingeniero y máster 
MBA en dirección y 
organización de 
empresas.  

 
No Economía de la 

Empresa 
Gestión de 

Instalaciones (>) 30 años 

 
 

5 

17 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

 
No Economía de la 

Empresa Gestión de Eventos (>) 10 años 

 
2 

18 
 
Ingeniero  Industrial 

 
No 

Marketing e 
Investigación de 

mercados  

Marketing e 
Investigación de 

mercados  
(>) 8 años 

 
3 

19 
Licenciado en 
Ciencias  
Económicas.  

 
No 

Marketing e 
Investigación de 

mercados  

Marketing e 
Investigación de 

mercados  
(>) 6 años 

 
3 

20 
Doctorando 
actividad física y el 
Deporte  

No Economía de la 
Empresa Gestión Estratégica (>) 5 años 

 
3 

21 
Máster en 
Mediación 
Profesional.  

No 
Economía de la 

Empresa 
Emprendizaje, RRHH y 

Liderazgo (>) 12 años 
 

4 

 
 
* Sólo se consideran los créditos de formación académica, excluyendo los 
correspondientes a las prácticas y al Trabajo de Fin de Máster 
 
Todos los profesores podrán tutorizar los módulos de prácticas en empresa y el Trabajo 
de Fin de Máster.  
 
En estos momentos un 50% de la docencia se imparte por profesorado doctor y 
doctorando (excluyendo el TFM y las prácticas). 
  



 

 

96 de 128 

 

 
Profesorado Modalidad on line 
 

No.* Titulación Acreditación Área de 
conocimiento 

Titulaciones 
experiencia docente 

Experiencia 
docente 

Créditos 
impartidos 

1 

 
 
Doctor en 
Economía. 

Profesor 
Agregado 
Laboral 

Economía Aplicada 

-Grado d'Economia. 
-Grau de Sociologia. 
-Màster MEBA. 
-Màster MAREB. 

-Study Abroad UAB. 

(>) 14 años 

 
4 

2 

 
 
Doctora en 
Economía. 

Titular de 
universidad 
numerario 

Fundamentos del 
Análisis Económica 

-Administración y 
Dirección de Empresas 
(ADE), doble titulación 
ADE+ Derecho, 
Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, 
Empresariales (UOC). 

(>) 15 años 

4 

4 

Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

Titular de 
universidad 
numerario 

Organización de 
Empresas  

-Administración y 
Dirección de Empresas 
-Doble titulación ADE+ 

Derecho 

(>) 15 años 

 
6 

7 
Doctor en Creación, 
Dirección y Gestión 
de PIMES.  

 
No 

Marketing e 
Investigación de 

mercados  

Marketing e 
Investigación de 

mercados  
(>) 20 años 

 
6 

8 

 
Doctor en Economía 
Financiera.  

 
Si Contabilidad 

financiera y Finanzas 

-ADE 
-Master en 
Emprendizaje e 
innovación 

(>) 15 años 

6 

13 
Licenciado en 
Derecho 

No Economía de la 
Empresa 

Estrategia, Mecenazgo 
y RRHH (>) 15 años 

6 

15 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.  

 
No Economía de la 

Empresa 
Eventos deportivos y 

finanzas 
(>) 14 años 

 
5 

19 
Licenciado en 
Económicas.  

 
No 

Marketing e 
Investigación de 

mercados  

Marketing e 
Investigación de 

mercados  
(>) 6 años 

 
6 

20 
Doctorando 
actividad física y el 
Deporte  

No 
Economía de la 

Empresa Gestión Estratégica (>) 5 años 
 

2 

 
Todos los profesores tutorizarán los módulos de prácticas en empresa y el Trabajo de 
Fin de Máster, y todos los profesores de la modalidad online tienen competencias y 
titulación para impartir docencia en inglés. 
 
Un 58% de la docencia se imparte por profesor doctor (excluyendo el TFM y las 
prácticas). 
 
 
Relación del Personal Docente e Investigador, y de sus líneas de investigación y 
publicaciones 
 
1. Dr. Francesc Trillas Jané  
Doctor en Economia per la European University Institute. Actualmente es profesor de 
Economia aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha dirigido varias tesis 
doctorales y ha participado en diversos proyectos de I+D en el Ministerio de Educación, 
de Ciencia e Innovación.  
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Algunas de sus últimas publicaciones son: 
 Pasqual, J; Trillas, Francesc , Fuentes, Hugo . (2013). “The Economics of the Olympic 
Games: The Case of Barcelona 1992. Economics of Culture. pp. 181 - 196. (United 
States of America): Nova Publishers. 

 Castells, Pau , Trillas, Francesc . (2013) “The Effects of Surprise Political Events on 
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Quoted Firms: The March 2004 Electionin Spain.” SERies. 4 - 1, pp. 83 - 112. Springer. 
ISSN 1869-4187 

 Trillas, Francesc . (2013). Book Review of ''The Darwin Economy: Liberty, Competition 
and the Common Good'', by Robert Frank. Journal of Economic Inequality. 11 - 2, pp. 
277 - 281 

 Trillas, Francesc; Montoya, Miguel A. (2013). Independent regulators: theory, evidence 
and reform proposals. INFO. 15 - 3, pp. 39 - 53. 

 Montolio, Daniel; Trillas, Francesc. (2013). Regulatory federalism and industrial policy in 
broadband communications. Information Economics and Policy. 25 - 1, pp. 18 - 31.  

 
2. Dra.  Judith Panadés Martí 
Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es 
profesora titular Universitaria del Departamento de Economía e Historia Económica de 
la UAB. Ha participado en diversos proyectos de I+D en el Ministerio de Educación, de 
Ciencia e Innovación. 
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Sus líneas de investigación versan sobre: Cumplimiento Fiscal, Evasión Fiscal, 
Crecimiento Económico, Imposición. 
Algunas de sus últimas publicaciones son: 
Freire-Serén,Mo Jesús  y Panades, Judith (2013) “Do Higher Tax Rates 
Encourage/Discourage Tax Compliance?. Modern Economy  

Freire-Serén,Mo Jesús  y Panades, Judith  (2013)”Tax avoidance, human capital 
accumulation and economic growth”. Economic Modelling  

Panades, Judith  (2012) “Tasa Impositiva Única y Cumplimiento Fiscal” El Trimestre 
Económico  

Moro-Egido, Ana I. y Panades, Judith (2010).”An Analysis of Students' Satisfaction: Full-
Time Students Versus Part-Time Students” Social Indicators Research  

 
3. Dra.  Carlota Menéndez Plans  
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente es profesora titular Universitaria en el departamento de 
empresa de la UAB 
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Algunas de sus últimas publicaciones son: 
Boz, G; Menéndez, C; Orgaz, N; Prior, D (2015). “Influyen las normas internacionales de 
información financiera en el riesgo de las acciones?”. Contaduria y Administración. 

Boz, G; Menéndez, C; Orgaz, N (2015). “The systematics-Risk determinants of the 
European acommodations and food services Industry”. Intangible Capital. 

Castillo,D; Menéndez, C; Orgaz, N. “Mandatory IFRS adoptions and cost of equity caital. 
Evidence from Spanish firms. Intangible Capital 

 
4. Dr.  Carles Solà Belda   
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, Programa de doctorat IDEA. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment es Professor Titular d’Universitat al 
Departament d’Economia de l’Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Experiencia en formación online. Consultor de la UOC 9 años 
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Calveras, A. and Solà, C. (2002). La Economía Experimental y el Análisis de la Gestión 
de los Recursos Humanos. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. vol. 
12, p. 405-419. 

Brandts, J. and Solà, C. (2010). Personal Relations and their effect on behavior in an 
organizational setting: an experimental study. 2010.. Journal of Economic Behavior and 
Organization, Vol. 73(2), 246-253.  

Brandts, Jordi, Rott, Christina and Solà, Carles, Not Just Like Starting Over: Leadership 
and Revivification of Cooperation in Groups (December 19, 2013). Available at SSRN: 
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http://ssrn.com/abstract=2370320 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2370320. 
Forthcoming Experimental Economics. 

Angelovski, Andrej, Brandts, Jordi and Solà, Carles, Hiring and Escalation Bias in 
Subjective Performance Evaluations: A Laboratory Experiment (December 11, 2013). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2368478 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2368478. Forthcoming Journal of Economic Behavior and 
Organization. 

 
5. Dr.  Víctor Giménez García  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Actualmente es profesor en los estudios de ADE de esta universidad 
en el ámbito de la dirección de operaciones y los sistemas de información. Imparte 
habitualmente cursos de postgrado sobre gestión de proyectos, gestión de la calidad, 
dirección de operaciones y business games sobre marketing y supply chain 
management. Sus trabajos de investigación han sido publicados en revistas 
internacionales de reconocido prestigio como European Journal of Operational 
Research, Tourism Management, Economics of Education Review o Fiscal Studies.. 
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Ayvar-Campos, F. J. Navarro-Chávez, C.L. Giménez, V.(2016). Generación de bienestar 

social en México: un estudio de DEA a partir de IDH. Revista Economía, Sociedad y 
Territorio. (En prensa). 

Morales, A. Capelleras, J.LL. Giménez, V (2014). Teaching performance: Determinants 
of the student assessment. Academia. 27(3). 402-418. 

Thieme, C.; Giménez, V.; Prior,D. (2012). A comparative Analysis of the Efficiency of 
National Education Systems. Asia Pacific Education Review (13) 1-15. 

Thieme, C., Prior, D., Giménez. V., Tortosa-Ausina, E. (2011). Desempeño de los 
centros educativos: ¿un problema de recursos o capacidades organizativas? Hacienda 
Pública Española/Revista de Economía Pública.198 (3) 81-118. 

Arreola-Risa, A.; Giménez-García, V.; Martínez-Parra, J.L. (2011). Optimizing Stochastic 
Production-Inventory Systems: A Heuristic Based on Simulation and Regression 
Analysis. European Journal of Operational Research (213) 107-118. 

 
6. Dra.  Núria Masferrer Llabinés 
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. 
Postgrado Universitario y Máster de Dirección y Gestión Tributaria. Escuela de 
Administración de Empresas. E.A.E. Des de 1995 hasta 2010 ha sido Profesora 
asociada al departamento de Economía y Organización de Empresa en la UB 
Actualmente es Profesora de la Materia Economía Financiera y Contabilidad en la 
Escuela de Ciències Socials i de l’Empresa - UPF y con 18 años de experiencia docente 
e investigadora. Pertenece al Grupo de investigación de Economía y Gestión de la 
Incertidumbre de la UB, acreditado como grupo de investigación emergente por la 
Generalitat de Cataluña y al grupo CEO de la Escuela Universitaria del Maresme. UPF. 
Especialización en Financiación empresarial.  
Actualmente es profesor de Gestión financiera para el deporte en Johan Cruyff Institute 
Líneas de Investigación y Publicaciones: 
Sus líneas de investigación versan sobre: Emprendizaje, Financiación. 
Algunas de sus últimas publicaciones son: 
A.Kucel; N.Masferrer; M.Buil, Peter, R. (2015) “Entrepreneurial skills for matched higher 
education graduates” European Journal of Education.  

A.Kucel; N.Masferrer; M.Vilalta.(2013)“Entrepreneurial university programs and over-
education in Spain”  

A.Kucel; N.Masferrer; M.Vilalta, (2013)“Wage returns to entrepreneurial skills: A 
comparision between Spain and the Netherlands” ((revise and re-submit))  

M.Vilalta-Bufí, A.Kucel , N.Masferrer; (2013) “Entrepreneurial skills and over-education 
five years later. A comparision between Spain and the Netherlands”. UB Economics 
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Working Paper n 13/293 
 
7. Dr.  Marc Bernardich Márquez  
Doctor en Creació, Direcció i Gestió de PIMES per la UAB. Master en Creació i Gestió 
d’Empreses. UAB. Licenciado en Administración y Dirección de empresas. UAB. 
Responsable de Emprendizaje e Innovación en la Fundació Universitària del Bages 
Consejero ejecutivo del Bàsquet Manresa SAE (Bruixa d’Or) 
2007- 2012. Jefe de estudios de la Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la 
Fundació Universitària del Bages (FUB), centro ascrito a la UAB 
2007-actualidad. Neòfit. Empresa propia de asesoramiento, creación y 
conceptualización de Nuevos Proyectos Innovadores. 
Fue dos años Director de Marketing de Freixanet Saunasport y anteriormente del 2004-
2006. Director de Marketing de Grup Llobet 
Actualmente es profesor de Gestionar, Innovar y liderar organizaciones deportivas en 
Johan Cruyff Institute. Experiencia en formación online. Consultor de la UOC 10 años 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Bernadich Márquez, M, (2014) “Nous projectes innovadors i empresa familiar: una visió 
institucional”. Journal of Organizational Change Management Vol. 23 Iss: 4, pp.396-
412.  

Articulista mensual en el diario Comarcal Regió 7.  
Coautor  Guia d’estudi de l’assignatura Direcció Comercial de la UAB, aprovada per 
l’AQU.(2010)  

Coautor del Cas Privalia “Creació i internacionalització de una empresa catalana 
multilocal. Casos de dirección estratègica. Pearson.(2012)  

Coautor del capítol “Creación y desarrollo de empreses familiares: una revisión de 
literatura desde el enfoque institucional” OmniaScience (2012) 

 
8. Dr. Josep Torres Pruñonosa 
Doctor en Economía Financiera por la Universidad de Extremadura. Máster universitario 
sobre Mercados Bursátiles y Derivados Financieros por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, licenciado en ciencias financieras por la Universidad de 
Extremadura. Tiene la acreditación de Investigación por ANECA. 
Tiene experiencia en formación on-line como consultor de la UOC 
Actualmente es profesor de Gestión financiera para el deporte en Johan Cruyff Institute 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Leire, San-Jose;Retolaza, Jose Luis;Torres Pruñonosa, Jose  (2013) “Efficiency in 
spanish banking: a multistakeholder approach Analysis”. Journal of international 
financial markets, institutions and money. ELSEVIER  

Retolaza, Jose Luis;San Jose, Leire;Torres Pruñonosa, Jose; (2013) “las empresas de 
insercion en españa: ¿una oportunidad perdida?” .Revista vasca de economia social. 
Gizarte ekonomia euskal aldizkaria. Servicio editorial de la universidad del País Vasco  

Torres Pruñonosa, José;Garriga, Marc (2012) “la teoria de opciones aplicada a la 
valoracion de empresas: un caso practico del sector textil español aplicando el modelo 
de black-scholes” Contabilidad y Direccion. ACCID 

Santandreu, Pol; Torres Pruñonosa, José; (2012) “Selección del método de valoración 
de empresas en función de la empresa y el ciclo económico: el modelo QQC”. 
Contabilidad y Dirección. ACCID 

 
9. Dra. Teresa Obis Artal 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora Titular de Universidad. 
Imparte docencia en asignaturas relacionadas con la Investigación Comercial y 
Business Intelligence. Especialista en los programas de análisis de datos Tableau (BI), 
JMP (Business Analytics), SAS Enterprise Miner, IBM SPSS. 
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10. Dra. Mº Carmen Alarcón del Amo 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, doctora con mención europea 
en Estrategia y Marketing de la Empresa por la Universidad de Castilla-La Mancha y 
máster en Community Management y Dirección de Redes Sociales en la empresa. 
Actualmente es profesora visitante de la Universitat Autònoma de Barcelona. Su 
principal línea de investigación se centra en el análisis del comportamiento del 
consumidor en el contexto de las redes sociales virtuales, el comercio electrónico y la 
Web 2.0. Ha presentado sus investigaciones en diferentes congresos nacionales e 
internacionales, y publicado en diferentes revistas, como Cyberpsychology, Behavior 
and Social Networking, Information System and e-Business Transformation, Social 
Behavior and Personality, Journal of Research in Interactive Marketing and International 
Journal of Internet Marketing and Advertising, así como diferentes capítulos de libro 
sobre Social Media y gestión empresarial en editoriales como Springer y Emerald. Es 
miembro del Comité Editorial de la revista Internet Research. Fruto del trabajo de 
investigación ha recibido distintos premios: premio de investigación CajaMurcia, premio 
de investigación de AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing 
y Opinión) y accésit QUANDO joven investigador por la tesis doctoral. 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Alarcón del Amo, M.C.; Gómez Borja, M.A. y Lorenzo Romero, C. (2015). “Are the users 
of social networking sites homogeneous? A cross-cultural study”, Frontiers in 
Psychology, Vol. 6, 1127, 1-15. (JCR SSCI 2014=2.560; Psychology, Multidisciplinary, 
23/129, Q1). 

Alarcón del Amo, M.C; Casablancas, C. y Llonch, J. (2015). “Responsive and proactive 
stakeholder orientation in public universities: antecedents and consequences”, Higher 
Education, 1-2. (JCR SSCI 2014=1.151; Education & Educational Research, Q2). 

Del Chiappa, G., Lorenzo Romero, C. y Alarcón del Amo, M.C. (2015). “Profiling Tourists 
Based on Their Perceptions of the Trustworthiness of Different Types of Peer-to-Peer 
Applications”, Current Issues in Tourism, 1-18. (JCR SSCI 2014=0.918; Hospitality, 
Leisure, Sport & Tourism: 24/43, Q3). 

Alarcón del Amo, M.C.; Lorenzo Romero, C. y Gómez Borja, M.A. (2015). “Cultural 
influence on the adoption of social networking sites”, International Journal of Market 
Research, 58(2), 277-300. (JCR SSCI 2014=0.528; Business: 97/115, Q4). 

Alarcón del Amo, M.C.; Lorenzo Romero, C. y Gómez Borja, M.A. (2011). “Classifying 
and profiling social networking sites users: A latent segmentation approach”, 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (19), 547-553. (JCR SSCI 
2014: 2.182; Psychology, Social: 16/62, Q2). 

 
11. Dr. Manel Alvarez Gómez 
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Título de la tesis: 
Efectos de la cobertura mediática en magnitudes financieras. Análisis del mercado 
continuo español. Master en Economía Aplicada. Departamento de Economía Aplicada. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Barcelona.  
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Alvarez, M; Rodríguez, G (2012): Seguimiento de la prensa especializada, favorabilidad 
de las noticias y su efecto en el coste del capital propio,IX Workshop de Investigación 
Empírica en Contabilidad Financiera. 3 – 5 octubre. Las Palmas de Gran Canaria.  

Alvarez, M; Rodríguez, G (2011): La revelación de información, cobertura de los medios 
y coste del capital propio ,VIII Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad 
Financiera. IV Jornada de Investigación de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. 23 – 25 marzo. Sevilla.  

Alvarez, M; Rodríguez, G (2011): La cobertura mediática como mecanismo de control de 
la manipulación de resultados,VIII Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad 
Financiera. IV Jornada de Investigación de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. 23 – 25 marzo. Sevilla.  
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Alvarez, M; Rodríguez, G (2011): Revelación de información, reputación y coste de 
capital: evidencias del mercado continuo español. XIV Encuentro AECA. 23-24 
septiembre. Coimbra (Portugal). 

 
12. Dra. Mª Pilar López Belbeze 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Responsable de Calidad de la 
Facultat d’Economia i Empresa. Coordinadora del Màster Universitari de Màrqueting 
UAB, Coordinadora Llicenciatura de 2º ciclo (Investigación y Tècnicas de Mercado), 
Secretaria del Departament d’ Empresa i coordinadora Àrea de Promoció i Comunicació 
de la Facultat. 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
María-del-Carmen Alarcón-del-Amo, Carme Casablancas-Segura, Rosalía Gallo, Pilar 

López-Belbeze, Tomislav Rimac (2016). Estudio y aplicaciones de la Web Social en la 
gestión empresarial de las PYMES de Sabadell. Estudio desde una perspectiva del 
consumidor y de las empresas. 1 ed. Sabadell. Fundació Bosch i Cardellach ISBN: 
978-84-95113-35-1; EAW_49598 

Capítulo de libro: Alarcón, C; Cúneo, A.; López, M. P.(2013). Compra de marcas de 
distribuidor y estilos de vida: una segmentación latente de consumidores.. Esther 
Subira Lobera . XXV Congreso Nacional de Marketing Barcelona del 18 al 20 de 
septiembre de 2013. 1 ed. Pozuelo de Alarcón. ESIC EDITORIAL; p. 82 - 82. 978-84-
7356-955-2 

A Cuneo, P Lopez, M Jesus Yagüe (2012). Measuring private labels brand equity: a 
consumer perspective. European Journal of Marketing 46 (7/8), 952-964 

A Cuneo, P Lopez, M Jesus Yague (2012). La integración organizativa de las 
actividades de marketing: factores condicionantes y consecuencias. Cuadernos de 
Economía y Dirección de la Empresa, 5-27 

A Cuneo, P Lopez, M Jesus Yague (2012). Private label brands: measuring equity 
across consumer segments. Journal of Product & Brand Management 21 (6), 428-438 

R Eusebio, J Llonch Andreu, M Pilar López Belbeze (2007). Internal key factors in export 
performance: a comparative analysis in the Italian and Spanish textile-clothing sector 
(part 1). Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal 11  

R Eusebio, J Llonch Andreu, M Pilar López Belbeze (2006). Measures of marketing 
performance: a comparative study from Spain. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management 18 (2), 145-155 

 
13. Lorenzo Muriel 
Doctorado UPC. Departamento de Administración de empresas. Master Oficial en 
Control y Planificación Estratégica en la Dirección General. Universidad Camilo José 
Cela. 2011-2012. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
Des de 2013, Socio METS (Metabolic Energy training System), Director Master 
Coaching Directivo y Liderazgo y professor en Online Business School (OBS), profesor 

en ICIL (Institut Català de la logística) y Coach certificado por ICF . 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Muriel, L. (2015). La Gestión Optimista de los Recursos Humanos. XVI Congreso 

Internacional de Economía Aplicada.  
Muriel, L. (2016). Un método para la generación de optimismo en los Recursos 

Humanos. Harvard Deusto Business Research.  
Muriel, L. (2016).  “A strategy for generating optimism and increase productivity in 

Human Resources” Paper aprobado para el 12th European Conference on 
Management Leadership and Governance. ECMLG  
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Profesionales, expertos  
 
14. Rosaura Alasustrey Garcia 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación (especialidad Publicidad) por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1996) Posgrado en Marketing Digital. Universitat Oberta de 
Catalunya (2001). 
Programa de Habilidades Directivas en la Escuela de Negocios ESADE (2006)  
Programa de especialización empresarial por IESE (2011). 
Fundadora y directora de la iniciativa empresarial ProyectosTIC que dedica toda su 
actividad a la difusión y desarrollo del networking profesional y las herramientas de la 
Web 2.0 aplicadas sobre todo al mundo empresarial.  
Autora de libros didácticos y de tendencias, que normalmente se avanzan a su tiempo, 
relacionados. Tiene experiencia en formación on-line como consultora de la UOC 
Actualmente es profesor de Gestión de Marketing en Johan Cruyff Institute 
Líneas de Investigación y Publicaciones 
Alasustrey Garcia, Rosaura (2014) “Redes sociales. ¿Quieres ser un aboga@ del siglo 
XXI?. ESADE Law School  

Alasustrey Garcia, Rosaura (2013) “Buscando nuestro momento Eureka”. Editorial 
Códice 

Alasustrey Garcia, Rosaura (2013). Tu marca personal: tu mayor inversión personal. 
Revista ESADE alumni 

Alasustrey Garcia, Rosaura (2011) “Empleo 2.0 (TIC.Cero)”. Editorial UOC, S.L.; Edición 
2  

Alasustrey Garcia, Rosaura (2011) “El Networking (TIC.Cero)”. Editorial UOC, S.L.; 
Edición 2  

 
15. David Hidalgo Vila 
Licenciado en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Pompeu Fabra. Master 
in Business Administration, ESADE Business School. International MBA Program, 
Schulich School of Business, York University, Canadà. Human Resources Executive 
Program, Cornell University, EEUU 
Programa Direcció General, IESE Business School 
Director Servicios Corporativos Grandvalira-ENSISA, Andorra el resort de esquí, golf y 
de montaña más grande del sur de Europa, que gestiona el destino turístico integrado 
(incluyendo alojamientos, campo de golf y escuelas de esquí). Además es Director 
Corporativo del Comité Organitzador Soldeu FIS Ski World Cup 
Profesor invitado de la Universitat Autónoma de Barcelona y EAE Business School, y de 
estrategia corporativa y comportamiento organizacional en ESADE Business School. 
Actualmente es profesor de Gestión de eventos deportivos en Johan Cruyff Institute 
 
16. Jordi Gibert Mombrú 
Ingeniero y máster MBA en dirección y organización de empresas de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
Ha colaborado en numerosas Organizaciones   
- Jefe del Servicio de Deportes y Gerente Municipal del Ayuntamiento de Sant Feliu 

de Llobregat. 
- Gerente Municipal del Ayuntamiento de Polinyà.  
- Gerente del Club Natació Montjuïc, del Club Natació Terrassa , del Club  Tennis de 

La Salut  y del Terrassa FC. 
- Director General de Audit-Pool y de Mombrú Consulting, empresas de gestión 

deportiva,.y de la Fundació Catalana per a l’Esport. 
Formador en diferentes ponencias, cursos, seminarios, postgrados y másteres 
organizados por: INEF de Barcelona, Sports Quality International y Fundació Catalana 
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per a l’Esport y distintas universidades sudamericanas (Colombia, Venezuela, Uruguay, 
Chile, Perú) 
 
17. Agustín Riviere Ripoll 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Barcelona. 
Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE Universidad de Navarra. Censor 
Jurado de Cuentas colegiado.  
Director General de RPM Racing, empresa dedicada a la creación, organización y 
explotación de Eventos Deportivos. Eventos como las World Series by Renault, La 
Marató de Barcelona o el Trial Indoor de Barcelona, entre otros, son algunos de los 
eventos más representativos. Ha sido anteriormente Director Financiero de varias 
empresas multinacionales norteamericanas. Y actualmente compagina su dedicación 
profesional en RPM Racing, con su labor docente en la Escuela de Administración de 
Empresas (EAE) de Barcelona en el programa MBA. Agustín es un gran aficionado al 
deporte especialmente al ciclismo y el tenis. 
 
18. Raúl Ciprés Díaz 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona. Creador de Creativialab, 1ª 
Empresa de Marketing Pro social que aporta valor añadido a los diferentes sectores que 
no puedan integrar o sobredimensionar, en sus estructuras los departamentos de 
marketing y comunicación. Miembro del Consejo de Administración del Club Joventut 
Badalona. Fue Socio director en InfinitC, con oficinas en México DF, Caracas y Lisboa. 
Dedicada a la definición de estrategias insertadas en los planes de marketing y 
comunicación de sus clientes, hasta la evaluación final, pasando por su gestión y 
explotación. 
Anteriormente fue el Director General de Marketing del RCD Espanyol durante un 
periodo de 2 años. También fue Director de Marketing del Real Club de Polo de 
Barcelona 
Consultor de la Escuela on line OBS. Escuela de Administración de Empresas (EAE) 
Profesor on line del Cruyff Institute 
 
19. Jacinto Ajram Tarés 
Programa Superior de Marketing Deportivo. ESIC: Business & Marketing School -  
IEF (Institut d'estudis financers) - PDD Certificate, Hedge funds and alternative 
investments 
Master, Financial Markets. Universitat Pompeu Fabra -  
Licenciado en Económicas. Universitat de Barcelona -  
Actualmente es profesor de Patrocinio deportivo en Johan Cruyff Institute 
Actualmente es Sponsorship Manager y Trade Marketing en la empresa Zurich 
Insurance Company Ltd. Premio Starz International Award. Zurich Insurance PLC. 
Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 
20. Jordi Viñas Fort 
Doctorando del programa la actividad física y el Deporte UdL. MBA en ESADE. Master 
of Sciences in Sport & Recreation Management. Loughborough. UK. Licenciatura en 
Ciencias de la actividad física y el Deporte. INEFC. UB 
Lleva más de 23 años en la industria deportiva, 14 años de experiencia en gestión 
deportiva y 12 años en consultoría e investigación del sector deportivo. 
Actualmente es socio director y fundador de Itik, consultoría de l’Esport i el Lleure 
Estuvo 3 años planificando la estrategia nacional de deporte escolar para el  Reino  de 
Arabia Saudí. 
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21. Yolanda Tarango Julián  
Máster en Mediación Profesional en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente 
Asociada en ACECCAT, socia y mentora en Edukame.com, socia en Infinitum Projects, 
mentora en el programa Youth Business Spain, profesora en EAE Business School en el 
ciclo de emprendimiento y profesional independiente de Strategic Empowerment and 
Professional Mediation. 
Actualmente es profesora de Gestionar, Innovar y liderar organizaciones deportivas en 
Johan Cruyff Institute 
 
Personal académico de soporte a la modalidad online  

 
Víctor Jordán Vallverdú  
Licenciado en Historia. Master en e-Learning y TIC. C.A.P. Formación de formadores en 
institutos, ayuntamientos y universidades sobre el uso y la aplicación de las TIC en el 
sector educativo. Consultor por Google Inc. de la aplicación de la herramienta educativa 
Google Apps Education. Dirige el departamento Online del Johan Cruyff Sports 
Business School for Sport Studies. Dirige y coordina la tutoritzación online de alumnos 
de Alto Rendimiento que compaginan deporte y estudios. Profesor asociado a tiempo 
parcial de las materias Herramientas TIC aplicadas a la empresa y Redes Sociales en la 
Escuela de Ciencias Sociales y de la Empresa (UPF) y también en la UOC.  
 
Núria Juan Calvet 
Cursando Doctorado en Psicología Educativa (UB). Máster en Psicología Educativa 
(UB) 
Grado en Educación Primaria (Universitat Internacional de La Rioja). Máster en 
Psicoterapia Humanista (Instituto Erich Fromm). Licenciatura en Psicología (Universitat 
Ramon Llull). Experta en formación a distancia 
Actualmente es Coordinadora del Master en Gestión  Deportiva  y  del Programa de 
practicas de JCI. Fue Coordinadora del Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Prácticas, Escuela Universitaria de Turismo CETA (centro adscrito a la UdG). 
Funciones: Seguimiento y evaluación de los alumnos en prácticas (Grado y 
Másters), Contacto con las empresas colaboradoras y búsqueda proactiva de nuevas 
plazas de prácticas y laborales nacionales e internacionales, Gestión de la Plataforma 
Online de Bolsa de Trabajo y Prácticas y Organización de Forum Career anuales. 
Gestión Académica en el Departamento de Atención al estudiante.  
 
Albert Sala Moreno 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
International Master of Sport Management en el Johan Cruyff Sports Business School 
Amsterdam.  En su vinculación con el deporte: 192 partidos internacionales con la 
selección española de hockey hierba. Participación en 2 Juegos Olímpicos (Pekín 2008 
– medalla de plata y Atenas 2004), 3 Campeonatos del Mundo (Nueva Delhi 2010, 
Monchengladbach 2006 y Kuala Lumpur 2002), 3 Campeonatos de Europa (Amsterdam 
2009, Manchester 2007, Leipzig 2005 – medalla de oro) y varios Champions Trophy 
(Terrassa 2006 – medalla de bronce, Chennai 2005 – medalla de bronce, Lahore 2004 – 
medalla de oro). 5 Ligas españolas y 3 Copas del Rey con el Atlètic Terrassa Hockey 
Club. 3 temporadas con el equipo holandés SCHC de Bilthoven.  Actualmente es 
Asistente en programas académicos online  
 
Álvaro Manuel Rodríguez Porta 
Diplomado en Ingeniería Técnica de Sistemas. Director técnico y de soporte on-line en 
Johan Cruyff Sports Business School con funciones de administrador de Google Apps, 



 

 

105 de 128 

 

Moodle, Wordpress, SEM, Google Adwords, SEO, Google Analytics, soporte técnico a 
alumnado. Entrenador de un equipo de fútbol femenino de 2ª división nacional.  
 
6.2 Personal de administración y servicios 
 
En la tabla siguiente se detalla el personal de administración y de servicios del que 
dispone la Escuela Fundación Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (FUABf), 
que gestiona todas las titulaciones que se imparten desde la escuela FUABf, la Escola 
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, la Escola de Prevenció i Seguretat Integral i 
la Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.  
 
Las titulaciones que se gestionan en la actualidad son: grado en Turismo, grado en 
Turismo en inglés, grado en Dirección Hotelera, grado en Prevención y Seguridad 
Integral y grado en Prevención y Seguridad Integral on line, MU en Archivística y 
Gestión de Documentos, MU en Gestión documental, transparencia y acceso a la 
información, MU en Dirección y Organización de Turismo de Acontecimientos, MU en 
Gestión de Empresas Hoteleras, MU en Unión Europea-China: Cultura y Economía, MU 
en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, MU en Prevención y Gestión 
de Riesgos en la Comunidad, MU en Contabilidad Superior y Auditoría. El personal que 
se relaciona a continuación prestará su apoyo al máster que se presenta. 
 

Personal de apoyo Núm de personas 
Experiencia 
profesional 

Dedicación laboral 

Servicio de 
Informática y 
Multimedia 

Personal laboral:  
1 técnico superior y  
2 técnicos medios 

Más de 10 años Mantenimiento del 
hardware y software de las 
aulas tanto las de teoría 
como las aulas de 
informática, seminarios y 
despachos del personal. 
 

Gestión 
Académica 
 

Personal laboral: 
5 técnicos superiores 
2 técnicos medios y 
12 administrativos 

 
Más de 10 años 
Más de 10 años 
De 2 a 10 años  

Gestión del expediente 
académico, asesoramiento 
e información a los 
usuarios y control sobre la 
aplicación de las 
normativas académicas, 
entre otras gestiones. 
 

Prácticas y 
Bolsa de 
Trabajo 

Personal laboral :  
1 técnico superior,  
2 técnicos medios y  
1 administrativo).  

Más de 3 años 
De 5 a 10 años 

Menos de 5 años 

Gestión del programa 
profesional; de las 
prácticas curriculares y no 
curriculares y de la Bolsa 
de trabajo del centro. 

Comunicación Personal laboral:  
2 técnicos superiores, 
1 técnico medio  

 
de 1 a 10 años 
Más de 10 años 

Gestión de la comunicación 
del centro. Web Master y 
community Manager 

Total personal   29   

 
El JCI dispone también de personal de apoyo para dar soporte al máster, 
concretamente: 
 
- un director pedagógico y de soporte on-line.  Da soporte a los profesores en el diseño 
de materiales. Formador sobre nuevas tecnologías online. Tutor de estudiantes on line 
- un asistente pedagógico 
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- un director técnico y de soporte on-line con funciones de administrador en Moodle y de 
soporte técnico al alumnado 
- un asistente del Master en Gestión Deportiva que da soporte al Master, tutorizando a 
los estudiantes, planificando horarios y la gestión diaria, así como la gestión de la sala 
polivalente/biblioteca 
- un administrativo, con funciones de soporte a los estudiantes y de contacto con la 
escuela FUAB formació 
 
 
Previsión de personal académico y de personal de ad ministración y servicios no 
disponibles actualmente 
No se prevén recursos humanos adicionales a los que constan en el apartado anterior.  
 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
El Consejo de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó en su sesión 
del 17 de julio de 2013 el “Tercer plan de acción para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la UAB. Cuadrienio 2013-2017”. 
 
El tercer plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las nuevas, 
las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación del primer y 
el segundo plan de igualdad (2006-2008 y 2008-2012 respectivamente); el proceso 
participativo realizado con personal docente investigador, personal de administración y 
servicios y estudiantes; y la Ley Orgánica de igualdad y la de reforma de la LOU 
aprobadas el año 2007.  
 
Los principios que rigen el tercer plan de acción son los siguientes:  

- Universidad inclusiva y excelencia inclusiva 
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
- Interseccionalidad del género 
- Investigación y docencia inclusivas 
- Participación, género e igualdad  

 
En dicho plan se especifican las acciones necesarias para promover la igualdad de 
condiciones en el acceso, la promoción y la organización del trabajo y el estudio, así 
como promover la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación:  
 
1. Analizar y difundir los obstáculos y desigualdades que se detecten en el acceso, la 
permanencia y la promoción de las mujeres y las minorías en la universidad, en los 
contextos de trabajo y estudio.  
 
2. En igualdad de méritos, incentivar la elección de candidatos y candidatas que 
representen el sexo infrarrepresentado y los grupos minoritarios, en la resolución de 
becas, contrataciones, concursos, cambios de categoría y cargos.  
 
3. Impulsar medidas para incentivar que las mujeres se presenten a las convocatorias 
para la evaluación de los méritos de investigación y estimular una presencia creciente 
de mujeres expertas en la dirección de grupos y proyectos de investigación hasta llegar 
al equilibrio.    
 
4. Incrementar el número de mujeres entre las personas expertas conferenciantes y 
otras personas invitadas a los actos institucionales de la UAB, las facultades y escuelas 
y departamentos, así como en los doctorados honoris causa, hasta llegar al equilibrio.  
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5. Elaborar un informe sobre la construcción del conocimiento, las subjetividades y el 
poder en la educación superior desde una perspectiva interseccional. Hacer propuestas 
para evitar los sesgos de género y cualquier otra forma de desigualdad.  
 
6. Impulsar las facultades, las escuelas, los departamentos, los institutos y los centros 
de investigación a informar sobre la aplicación de estrategias de equilibrio entre los 
sexos en los acuerdos internos de planificación.  
 
7. Construir un modelo de conciliación que garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo de cuidados y la corresponsabilidad. Promover que la Universidad 
sea un referente en derechos de conciliación y obligaciones en el trabajo de cuidados.  
 
8. Velar porque las formas organizativas del trabajo y estudio estén basadas en la 
igualdad e impulsar un cambio en la cultura organizativa desde la perspectiva de 
género.  
 
9. Velar por las políticas de igualdad que operan en los institutos de investigación, las 
entidades y las fundaciones de la Esfera UAB. Priorizar, en la adjudicación del contrato, 
aquellas ofertas de empresas licitadoras que en situación de empate dispongan de un 
plan de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
10. Incluir la igualdad de género en los estándares de la investigación de excelencia, en 
la producción de conocimiento científico, en los procesos de investigación i 
transferencia. Incorporarla en los proyectos y tesis doctorales que se presenten desde 
un modelo de universidad inclusiva.  
 
11. Crear red para empoderar a los grupos con orientación de género y las mujeres en 
la ciencia, para hacerlos visibles y crear sinergias que impulsen la investigación y la 
transferencia.  
 
12. Proporcionar formación sobre la perspectiva de género en el doctorado y en los 
grupos de investigación: a estudiantes, direcciones, personal técnico e investigador.  
 
13. Incentivar los estudios de género y la presencia de mujeres en las becas pre-
doctorales y post-doctorales y en las convocatorias para obtener financiación para 
proyectos.   
 
14. Monitorizar y evaluar la implementación de las competencias relacionadas con el 
género y la igualdad en los estudios de grado y postgrado.  
 
15. Explicitar la perspectiva de género en la elaboración de las guías docentes, los 
programas de las asignaturas desde un modelo de universidad inclusiva. Favorecer la 
publicación de materiales para la docencia que tengan en cuenta la perspectiva de 
género.  
 
16. Garantizar el derecho del alumnado de todas las facultades y centros a cursar 
estudios de género. Apoyar las asignaturas de género en el marco del Minor de 
Estudios de Género y el Máster Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía.  
 
17. Desarrollar el programa de acciones formativas del Observatorio para la Igualdad en 
materia de género e igualdad dirigido a profesorado, personal de administración y 
servicios y estudiantes.  
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18. Proporcionar información a las personas que acceden a la universidad por primera 
vez, al personal trabajador y el alumnado, sobre la situación de las mujeres, la 
prevención de la violencia de género y el plan de igualdad en la universidad.  
 
19. Llevar a cabo una prueba piloto de mentoraje con jóvenes investigadoras y 
trabajadoras de apoyo técnico a la investigación.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 

disponibles 
 
La escuela Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació tiene firmado un 
convenio con el Instituto Johan Cruyff por el cual éste le cede las aulas y espacios 
necesarios para la impartición del máster, así como el uso de su plataforma virtual para 
la impartición de la modalidad on line. 
 
Así pues, el máster universitario en Gestión Deportiva será impartido por la Escola 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació en Barcelona, en las 
instalaciones de Johan Cruyff Academics International, ubicadas en la calle Pomaret nº 
8. Su ubicación hace que esté muy bien conectada por carretera (Ronda de Dalt), por 
Ferrocarriles de la Generalitat (Reina Elisenda y Sarrià a 650m) y autobús urbano 
 
Las instalaciones disponen de todo el equipamiento y material necesarios para llevar a 
cabo el máster así como su propio equipo de técnicos informáticos que dan servicio de 
soporte y mantenimiento. 
 
Espacios e Infraestructuras 
 
El edificio de la Johan Cruyff Academics International cuenta con una superficie total de 
397,36 m2 distribuidos en una planta semisótano con una superficie de 82,41 m2, planta 
baja con una superficie de 137,17 m2, primera planta con una superficie de 137,17m2 y 
una  segunda planta con una superficie de 28,35 m2  
 
Aulario:  
 
Se dispone de un aula ordinaria de 50,15m2 en la que se realizarán las clases 
magistrales, y un aula polivalente de 34,17 m2 para desarrollar seminarios, ambas 
dotadas de proyección multimedia y sonorización de alta fidelidad que permite 
desarrollar la actividad docente con el apoyo de las mejores herramientas tecnológicas. 
El acceso a Internet y otros recursos están disponibles gracias a la conectividad de alta 
velocidad disponible en el aula y la cobertura WIFI, que permite a los estudiantes el 
acceso a la información docente desde la misma. 
 
Despachos y salas para profesorado  
 
Se dispone de dos despachos para los profesores a tiempo completo con una superficie 
de 15,34m2, y para los profesores a tiempo parcial de 12,9m2, y una sala polivalente que 
se utiliza como sala de profesores y sala de tutorías de 15,64m2  
 
Únicamente hay un grupo presencial en castellano, y todos los espacios mencionados 
son esencialmente para el uso de los estudiantes y profesores de este máster, puesto 
que las actividades formativas propias del IJC se imparten en modalidad on line. 
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Servicios y recursos tecnológicos para el aprendiza je 
 
Bibliotecas:  

Por ser alumno de la Escuela Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació, 
el alumnado puede utilizar todas las bibliotecas del servicio de bibliotecas de la UAB, 
que forman parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña. 

Adicionalmente, los estudiantes tienen también a su disposición toda la red de 
Bibliotecas del campus de Bellaterra (ver http://www.uab.es/bib/).  
 
El Servicio de Bibliotecas de la UAB cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 
desde el año 2000. Los servicios con los que cuentan los estudiantes de la Universidad 
son: 
• Consulta del fondo documental necesario para el aprendizaje y la investigación. 
• Espacios y equipamientos para el trabajo individual y en grupo, salas de formación y 
equipamientos para la reproducción del fondo documental. 
• Atención a las consultas e información con personal especializado en cuestiones 
documentales. 
• Préstamo domiciliario de la mayor parte del fondo documental. 
• Obtención de documentos que no se hallan en la UAB. 
• Formación para conocer los servicios, los recursos y los espacios de las bibliotecas 
para obtener el mayor rendimiento posible del servicio. 
• Adquisición de fondo bibliográfico y documental para la biblioteca a partir de las 
peticiones de los estudiantes. 

• Acceso remoto a una amplia colección de recursos digitales. 

• El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos 
adaptados  

El Servicio de Bibliotecas de la UAB dispone de un sistema de indicadores de uso y 
satisfacción para ayudar a conseguir una mejora continuada de los servicios y de la 
satisfacción de los usuarios.  

Además, en las instalaciones del JCI, se dispone de una sala polivalente que hace las 
funciones de biblioteca y sala de estudios con una superficie de 33,31m2 con una 
capacidad de 15 estudiantes en las que se definen las funciones de espacio de lectura y 
consulta de libros y que permite el estudio y trabajo en grupo de estudiantes.  
La asistente del Master en gestión deportiva ejerce también funciones de soporte en la 
sala polivalente. 
 
Las bibliotecas de la UAB disponen de material de consulta y préstamo abundante, y el 
Instituto Johan Cruyff dispone también en sus instalaciones de una amplia bibliografía 
especializada en gestión del deporte, por lo que los estudiantes del máster tendrán a su 
disposición material de consulta suficiente y especializado. 
 
Unidad de soporte a la modalidad online   
 
Con el objetivo general de apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje y al 
profesorado en su nuevo rol derivado de la implantación de las nuevas metodologías 
docentes y en los procesos de renovación e innovación de estas metodologías, el JCI 
tiene una unidad transversal de apoyo a la comunidad universitaria que actúa en las 
siguientes áreas básicas:  
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- Creación, diseño y apoyo mediante pautas pedagógicas y didácticas del material de 
estudio. 
- Apoyo material: creación, difusión, adaptaciones de material para su uso según la 
modalidad de estudio o impartición de las materias. 
 - Elemento dinamizador y de comunicación con los estudiantes y el resto de miembros 
de la comunidad universitaria. 
- Formación complementaria sobre nuevas metodologías docentes (profesorado) y 
sobre nuevos métodos de estudio (estudiantes). 
 
En esta unidad se cuenta con el personal de apoyo siguiente:  

- Director Pedagógico y de soporte on-line.  Da soporte a los profesores en el diseño de 
materiales. Formador sobre nuevas tecnologías online. Tutor de estudiantes on line 

- Asistente pedagógico 

- Director técnico y de soporte on-line con funciones de administrador en Moodle, 
también da soporte técnico al alumnado 

- Asistente del Master en Gestión Deportiva, que da soporte al Master tutorizando a los 
estudiantes, planificando horarios y la gestión diaria del mismo 

- Administrativo con funciones de soporte a los estudiantes y de contacto con la escuela 
FUAB formació 
 
 
Plataforma virtual 
 
La plataforma de soporte a la docencia en modalidad online está desarrollada 
basándose en modelos de construccionismo pedagógico y constituye un diseño lógico 
estructurado en diversos niveles que facilitan tanto las metodologías transversales como 
el crecimiento específico de cada uno de los espacios de trabajo. La estabilidad y la 
flexibilidad son las características principales de la plataforma, permitiendo su 
crecimiento tanto físico como lógico con arquitecturas distribuidas.  
La plataforma de la Institución es actualmente Moddle (versión 2.6.1) conjuntamente 
con las herramientas proporcionadas por la plataforma Google Apps Educación, 
integrado a Moodle. El alumno dispone, con Moodle, de un Campus Virtual que le 
proporciona: 

� Comunicación sincrónica y asincrónica con los estudiantes de las asignaturas y 
con equipo docente, y con los servicios académicos de la institución. 

� Información de tareas, eventos, tutorías etc. 
� Recursos tanto generales (Centro de Recursos) como de cada una de las 

asignaturas matriculadas. 
� Realización y entrega de actividades. 
� Evaluación: acceso a notas, feedback, etc. 

Las herramientas integradas por la plataforma Google Apps Educación proporcionan al 
alumno aplicaciones de uso personal y grupal: 

� Un correo electrónico institucional 
� Calendarios  
� Documentos para trabajar en la nube colaborativamente 
� Blogs 
� Chat 
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� Videoconferencias 
� Páginas web/wikis 

Posibilita el trabajo de acuerdo con estándares educativos como SCORM, y facilita la 
exportación e importación de información entre otras plataformas educativas.  
Por lo que se refiere a la arquitectura, asegura un registro de actividades del sistema 
permitiendo establecer mecanismos de calidad en el servicio y de disponibilidad de la 
plataforma. Garantiza seguridad de los datos y la confidencialidad de la actividad de los 
usuarios mediante sistemas de control de acceso, definición de roles y encriptación de 
datos. 
La plataforma permite adaptar dispositivos específicos para los estudiantes con 
discapacidad: lectores de pantalla, pantalla Braille, lupas de aumento, dispositivos de 
señalización para manipular teclados. Se estudiará en cada caso la adaptación más 
conveniente según el tipo de discapacidad (sensorial o motriz).  

 
La experiencia de las acciones formativas realizadas en el JCI con los estudiantes 
matriculados en los títulos que en ella se imparten permite constatar que estos 
mecanismos y sistemas de apoyo y orientación son suficientes para que los estudiantes 
puedan planificar de manera óptima su proceso de aprendizaje. 
 
Nuestros servicios y software están instalados sobre un servidor virtual que dispone de 
5 cores, 50GB de capacidad, 10MB de memoria RAM, un ancho de banda de 
100Mbits y transferencia ilimitada. 
Características: apache 2.2.22-13, php 5.4.45, mysql-server 5.5.49, postgresql-server-
8.4.22. 
 
Se presenta a continuación los recursos materiales y servicios en relación a la 
infraestructura de telecomunicaciones disponible para el desarrollo del título que 
impactan tanto en la modalidad de enseñanza presencial como en el caso de las 
enseñanzas online.  
En este sentido describiremos:  
1. Los referentes tecnológicos de la plataforma.  
2. La idoneidad / funcionalidad del software a las necesidades de la enseñanza, 
especialmente en las modalidades no presenciales. 
3. Los mecanismos por los cuales se ha asegurado la usabilidad del software y la 
accesibilidad con respecto a los estudiantes con discapacidad.  
4. La robustez del software.  
5. Disponibilidad del aplicativo y medidas para cumplirlo (duplicidades, sistemas de 
redundancia, sistemas de control, etc.).  
6. Mecanismos de seguridad de los datos (seguridad accesos, permisos, copias de 
seguridad, etc.). 
 
1. Los referentes tecnológicos de la plataforma.  
El sistema escogido para el entorno virtual de aprendizaje es Moodle. La palabra 
Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 
 
Las razones que justifican esta elección son: 

1. Mundialmente probado y de confianza. El número de usuarios de Moodle a nivel 
mundial supera los 80 millones de usuarios, lo que lo convierte en la plataforma 
de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo. Referencia: 
https://moodle.net/stats/ 
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2. Diseñado para soportar tanto enseñanza como aprendizaje. Con más de 10 
años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, Moodle 
proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 
ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza 
como al aprendizaje. 

3. Fácil de usar. Una interfaz simple, características de arrastrar y soltar, y recursos 
bien documentados, junto con mejoras continuas en usabilidad, hacen a Moodle 
fácil de aprender y usar para nuestros docentes y estudiantes. 

4. Gratuito. Moodle es proporcionado gratuitamente como programa de Código 
Abierto, bajo la Licencia Pública General GNU (GNU General Public License). 

5. Actualizaciones. La implementación de Moodle en código abierto significa que 
Moodle es continuamente revisado y mejorado, para adecuarse a las 
necesidades actuales y cambiantes de nuestros usuarios y sistemas. 

6. Capacidad multilingüe. La comunidad Moodle ha traducido Moodle a más de 120 
idiomas. 

7. Plataforma de aprendizaje todo-en-uno. Moodle proporciona herramientas tanto 
para soportar el aprendizaje presencial, blended o los cursos 100% en línea.  

8. Altamente flexible y completamente personalizable.  
9. Escalable a cualquier tamaño. Desde unos cuantos estudiantes hasta miles de 

usuarios. 
10. Robusto, seguro y privado. Moodle implementa controles de seguridad que son 

constantemente actualizados habiendo implementado procesos del desarrollo de 
software para protección contra acceso no autorizado, pérdida de datos y mal 
uso. 

11. Accesible. Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde 
cualquier lugar del mundo. Con una interfaz por defecto compatible con 
dispositivos móviles y compatibilidad cruzada con diferentes navegadores de 
Internet, el contenido en la plataforma Moodle es fácilmente accesible y 
consistente a lo ancho de diferentes navegadores y dispositivos (PC, Tablet o 
Smartphone). 

12. Documentación y comunidad. La documentación sobre Moodle y sus 
herramientas es extensa, por lo que es una gran ayuda para usuario y 
desarrollador.   

Las demás opciones analizadas, entre las que estaba Blackboard, no cumplían con la 
totalidad de todas estas características que consideramos importantes y no tenían 
suficientes puntos fuertes que mejoraran a Moodle. 
 

2. La idoneidad / funcionalidad del software a las necesidades de la enseñanza, 
especialmente en las modalidades no presenciales. 
El núcleo del entorno virtual del que se dispone son los cursos, que contienen 
actividades y recursos. Hay unas 20 actividades diferentes disponibles (foros, glosarios, 
wikis, tareas, exámenes (cuestionarios), encuestas, reproductores SCORM, bases de 
datos, etc.) y cada una de ellas puede ser personalizada. El poder principal de este 
modelo basado en actividades viene al combinar las actividades en secuencias y 
grupos, lo que ayuda a guiar a los estudiantes a través de los caminos del aprendizaje. 
Así, cada actividad se puede construir basándose sobre los resultados de las 
actividades previas. 
 
Moodle y el construccionismo social como referente:  
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1. Profesores y alumnos conviven en un entorno colaborativo. Muchas de las 
actividades en Moodle están diseñadas para permitir que los estudiantes 
controlen el contenido común, tales como foros, wikis, glosarios, bases de datos, 
mensajes, etc.  

2. Moodle tiene un amplio abanico de formas en las cuales el estudiante puede 
crear conocimiento y compartirlo: foros, wikis, glosarios, bases de datos, 
actividades peer to peer o bases de datos. 

3. La página de participantes es el lugar principal donde los estudiantes pueden ver 
a todos los compañeros de curso y su actividad.  

4. En el bloque de Usuarios en Línea se visibilizan los estudiantes conectados en 
ese momento. 

5. El bloque de Actividad Reciente muestra mucha información sobre qué ha 
sucedido recientemente, y mediante un enlace se pueden ver informes con más 
detalle. Lo que ha sucedido incluye no sólo cambios en el curso y entradas en 
foros, etc., sino también envío de tareas e intentos de un cuestionario. Los 
estudiantes no pueden ver los resultados que otros estudiantes han obtenido de 
estas actividades, pero perciben por ejemplo que todo el mundo está enviando la 
Tarea 1 en este momento, y este tipo de información puede generar una 
motivación positiva. 

6. Se puede tener acceso a los datos de un estudiante o docente: 
a. El perfil de usuario contiene varios campos en los que estudiantes y 

docentes pueden proporcionar información sobre su conocimiento previo, 
imagen, etc.  

b. Las bitácoras individuales permiten que los alumnos se expresen de 
forma pública aunque reflexiva, proporcionando a menudo acceso a 
ideas que no serían expresadas normalmente en, por ejemplo, un foro. 

c. Los informes de actividad general muestran todas las contribuciones de 
un usuario en un curso, incluyendo envío de tareas, entradas de glosario, 
etc. 

d. Los informes de actividad de usuario muestran informes detallados de 
cada acción realizada por una persona en Moodle, además de gráficas 
que muestran las estadísticas generales de actividad. 

e. El módulo de encuestas proporciona varios instrumentos que permiten 
descubrir información interesante sobre la opinión general del grupo. 

7. Un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder 
responder con rapidez a las necesidades de los participantes en su interior.  

a. La misma página del curso es la herramienta principal para el profesor, y 
le permite añadir, quitar y estructurar actividades a medida que sea 
necesario.  

b. Los roles de Moodle pueden aplicarse individualmente a cada contexto a 
lo largo del sitio, y pueden ser sobreescritos. De esta forma, por ejemplo 
si se quiere crear un único cuestionario donde todo el mundo tiene 
acceso a los resultados de todo el mundo, podría hacerse. 

c. La navegación a través del curso y el sitio se genera automáticamente. 
d. El libro de calificaciones se mantiene automáticamente, y refleja las 

actividades en el curso en cualquier momento dado. 
e. Hay preferencias para muchos aspectos de apariencia y comportamiento, 

a nivel de sitio, curso y actividad, de forma que los educadores pueden 
refinar el comportamiento entorno virtual de muchas formas. 
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f. Los sistemas externos pueden integrarse fácilmente, para mantener 
autentificación, inscripciones, permitiendo que entorno virtual reaccione 
fluidamente cuando los datos en otros sistemas son modificados. 

Los usuarios de Moodle encontrarán las siguientes características: 
Diseño general 

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 
reflexión crítica, etc.). 

• Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para 
complementar el aprendizaje presencial. 

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y 
compatible. 

• Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere 
que exista una base de datos (y la puede compartir). 

• Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas 
de bases de datos (excepto en la definición inicial de las tablas). 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en 
el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. 

• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados - 
un sitio Moodle puede albergar miles de cursos. 

• Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 
formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc. 

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los 
foros etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como 
cualquier editor de texto de Windows. 

Administración del sitio 

• El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la instalación. 
• Los "temas" permiten al administrador personalizar los colores del sitio, fuentes, 

presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades. 
• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle. 
• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma. 

Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente hay 
paquetes de idiomas para 70 idiomas. 

• El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de modificar 
para satisfacer sus necesidades. 
 

Administración de usuarios 
 
• Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, manteniendo una 

alta seguridad. 
• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de 

autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 
• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus 

propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica mediante 
confirmación. 

• Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El 
administrador puede especificar qué campos usar. 



 

 

116 de 128 

 

• IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de correo 
o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS. 

• Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos 
campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 
cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. 

• Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los 
profesores, asignando usuarios a los cursos. 

• Una cuenta como autor de curso permite sólo crear cursos y enseñar en ellos. 
• A los profesores se les puede remover los privilegios de edición para que no puedan 

modificar el curso (p.e. para tutores a tiempo parcial). 
• Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de matriculación" para sus 

cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. Pueden 
transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico personal, etc. 

• Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean. 
• Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, 

aunque también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que 
permanezcan inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido por 
el administrador). 

• Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo fotos, 
descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de correo 
electrónico. 

• Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas marcadas 
en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de 
entrega de tareas, etc.). 

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, 
Francés, Alemán, Español, Portugués, etc.). 
 

Administración de cursos 
 
• Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de un 

curso, incluido el restringir a otros profesores. 
• Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates. 
• Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres. 
• En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la 

última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de 
comunidad. 

• La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de mensajes a un 
foro, etc.) pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG integrado. 

• Todas las calificaciones para los foros, cuestionarios y tareas pueden verse en una 
única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). 

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de 
informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por 
cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de 
una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes 
enviados, entradas en el glosario, etc. en una sola página. 

• Integración del correo - Pueden enviarse por correo electrónico copias de los 
mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato 
HTML o de texto. 

• Escalas de calificación personalizadas - Los profesores pueden definir sus propias 
escalas para calificar foros, tareas y glosarios. 

• Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la función de 
"copia de seguridad". Éstos pueden ser restaurados en cualquier servidor Moodle. 
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Módulo de Tareas 
 
• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima 

que se le podrá asignar. 
• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido. 
• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 

tiempo de retraso. 
• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario. 
• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 
• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación 

(para volver a calificarla). 
 
Módulo de Chat 
 
• Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 
• Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat. 
• Soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc. 
• Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden 

ponerse a disposición de los estudiantes. 
 
Módulo de Consulta 
 
• Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). 
• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre 

quién ha elegido qué. 
• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 
 
Módulo Foro 
 
• Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias 

del curso y abiertos a todos. 
• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 
• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más 

antiguos o los más nuevos primero. 
• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada 

persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los 
mensajes por correo electrónico. 

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, 
para crear un foro dedicado a anuncios). 

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros. 
• Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes. 
• Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de fechas. 
 
Módulo Cuestionario 
 
• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios. 
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• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 
categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso 
del sitio. 

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 
modifican las preguntas. 

• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 
disponibles. 

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces 
y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios. 

• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 
(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 
• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 
• Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones. 
• Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples 

respuestas correctas. 
• Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases). 
• Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso. 
• Pueden crearse preguntas de emparejamiento. 
• Pueden crearse preguntas aleatorias. 
• Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos). 
• Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo "cloze") con respuestas 

dentro de pasajes de texto. 
• Pueden crearse textos descriptivos y gráficos. 
 
Módulo Recurso 
 
• Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, 

vídeo, sonidos, etc. 
• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 
• Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos perfectamente en la 

interfaz del curso. 
• Pueden enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos. 
 
Módulo Encuesta 
 
• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como 

instrumentos para el análisis de las clases en línea. 
• Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o 
como archivo de texto CVS. 

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo 
parcialmente. 

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de 
la clase. 

 
Módulo Taller 
 
• Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede gestionar y 

calificar la evaluación. 
• Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles. 
• El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para 

practicar la evaluación. 
• Es muy flexible y tiene muchas opciones. 
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3. Los mecanismos por los cuales se ha asegurado la usabilidad del software y la 
accesibilidad con respecto a los estudiantes con discapacidad.  
 
Usabilidad. 
Moodle, gracias a su interfaz simple e intuitiva, es un software fácil de ser comprendido, 
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario. 
Su amplio número de usuarios asegura la robustez del software con una gran 
flexibilidad para la introducción de mejoras, o nuevas necesidades dentro del entorno 
virtual. 
Accesibilidad. 
Moodle cumple con los estándares de accesibilidad dictados por 
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php 
Los desarrolladores del núcleo de Moodle invierten mucho tiempo asegurándose de que 
los nuevos desarrollos sean accesibles. Parte de este proceso al desarrollar nuevo 
código en Moodle es seguir las mejores prácticas establecidas, y parte del proceso para 
aceptar código nuevo al núcleo de Moodle es probar cuidadosamente las páginas y 
recabar retroalimentación de los expertos. 
Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde cualquier lugar del 
mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos móviles y 
compatibilidad cruzada con diferentes navegadores de Internet, el contenido en la 
plataforma Moodle es fácilmente accesible y consistente a lo ancho de diferentes 
navegadores y dispositivos. 
Al poder acceder desde web o dispositivos móviles ya se pueden utilizar las diferentes 
herramientas de accesibilidad por ejemplo de los navegadores web, o aplicaciones de 
los dispositivos. Moodle también tiene su propio plugin: 
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_accessibility 
 
 
4. La robustez del software.  
 
Moodle recomienda un software y hardware, y crear un punto inicial que sirva de 
referencia, y así lo hicimos.  
Nuestra empresa de hosting es CDMON, y dispone de un servicio escalable 
dependiendo de nuestras necesidades. Nuestros servicios y software están instalados 
sobre un servidor virtual que dispone de 5 cores, 50GB de capacidad, 10MB de 
memoria RAM, un ancho de banda de 100Mbits y transferencia ilimitada. 
Características: apache 2.2.22-13, php 5.4.45, mysql-server 5.5.49, postgresql-server-
8.4.22. 
En estos momentos tenemos hasta 100 solicitudes simultáneas. Es decir que en el 
mismo mili segundo pueden realizarse 100 solicitudes en nuestra web, lo que serían 
unas 400 visitas simultáneas.  
Hay otro cálculo aproximado que viene dado por la fórmula de que el número máximo 
de usuarios concurrentes se calcula multiplicando el total de RAM del servidor por 50, 
que es el número de usuarios concurrentes por GB de RAM que soporta Moodle, lo que 
nos saldría: 10MB * 50 = 500 usuarios concurrentes. 
El resultado del Test de carga MySQL de 100 Consultas es de 0.0560 segundos. Este 
resultado permite visualizar el correcto funcionamiento del servidor MySQL y la 
velocidad de carga del servicio. 
Gráfica de la última semana del consumo de CPU por hosting: 
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En mayo 2016 se recibieron 1.375.229 solicitudes de tráfico visto sin dejar de servir 
ninguna solicitud como muestra el gráfico: 

 
 

Queda reflejado tanto por datos como por la experiencia de nuestros estudiantes y 
profesores, el buen funcionamiento del servidor en relación a los requisitos que Moodle 
exige. 
  

5. Disponibilidad del aplicativo y medidas para cumplirlo (duplicidades, sistemas de 
redundancia, sistemas de control, etc.).  
El servicio contratado en CDMON es “administrado”, con lo que toda la gestión del 
sistema operativo y medidas de seguridad son llevabas a cabo por sus técnicos, ya que 
a nivel de aplicativos se dispone de sistemas de alertas que en caso de fallo tienen un 
soporte 24x7 que avisa de cualquier incidencia con el servidor para poder revisarlo. 
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6. Mecanismos de seguridad de los datos (seguridad accesos, permisos, copias de 
seguridad, etc.). 
Las copias de seguridad se realizan diariamente, estando disponibles una semana. Las 
copias contienen todos los archivos web, y las bases de datos. La restauración es 
sencilla y puede ser completa, o bien sólo web, o sólo base de datos. 
El sistema antivirus y firewall es eficaz y nunca hemos tenido problemas por ataques a 
nuestra web.  
Únicamente dos personas expertas de nuestro equipo tienen acceso a la administración 
del servidor, y al conjunto de archivos y bases de datos. 
Los permisos a las carpetas y archivos varían dependiendo si son de lectura (espacio 
para alumnos y cursos en el que alojarán archivos) o simplemente de lectura (el resto 
de archivos que conforman Moodle). 
Las bases de datos de Moodle protegen las contraseñas de cada usuario mediante el 
formato de encriptación MD5, las contraseñas que se exigen deben tener un mínimo de 
8 caracteres con letras y algún número. 
 
 
Los alumnos del Máster, como alumnos de la UAB, tendrán a su disposición todos los 
servicios que la UAB pone a disposición de sus alumnos, además de los ya 
mencionados:  
 
Servicios generales: 
 

• Acceso a Internet desde cualquier punto de la red de la universidad. 
• Acceso wifi a la red de la universidad. Acceso a Internet para todos los usuarios 

y acceso a la red de la Universidad para los usuarios de la UAB y Eduroam 
(www.eduroam.es). 

• Correo electrónico personal. 
 
Aplicaciones de soporte a la docencia: 
 

• Creación de la intranet de alumnos (intranet.uab.cat) 
• Adaptación del campus virtual (cv2008.uab.cat) 
• Creación de un depósito de documentos digital (ddd.uab.cat) 
 

Servicios de soporte a la docencia: 
 

• Creación de centros multimedia de las Escuelas y Facultades para ayudar en la 
creación de materiales docentes. 

 
Aplicaciones de gestión: 
 

• SIGMA (gestión académica) 
• PDS i DOA (planificación docente y de estudios) 
• GERES (gestión de espacios) 

  
 
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en 
estos objetivos. 
 
 
 
 



 

 

122 de 128 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios necesarios. 
 
En estos momentos, tanto la Escuela Fundación Universitat Autònoma de Barcelona-
Formació (FUABf), adscrita a la UAB, como el Johan Cruyff Institute, disponen de todos 
los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición del máster que se 
propone. No obstante, la previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios se realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. En cursos 
sucesivos, se efectúa una reflexión sobre las necesidades de instalaciones y 
equipamientos para el curso siguiente con una visión plurianual y se consignan las 
dotaciones presupuestarias oportunas.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación. 
 
Estimación de valores cuantitativos:  
 
Para la previsión de las tasas de graduación, abandono y eficiencia del Máster se han 
considerado como datos de referencia los obtenidos en el Máster Propio de Gestión 
Deportiva, que se extingue con esta propuesta 
 
Tasas obtenidas por el máster propio - Curso 2014-15 
 
Presencial 

Tasa de graduación % 89% 
Tasa de abandono % 3,5% 
Tasa de eficiencia % 100% 

On line 
Tasa de graduación % 85% 
Tasa de abandono % 16% 
Tasa de eficiencia % 90% 

 
Curso 2015-161 
Presencial 

Tasa de graduación % 85% 
Tasa de abandono % 3% 
Tasa de eficiencia % 90% 

On line 
Tasa de graduación % 88% 
Tasa de abandono % 11% 
Tasa de eficiencia % 92% 

 
Como consecuencia del análisis de las tasas obtenidas en el máster propio, optamos 
por efectuar una previsión diferenciada para ambas modalidades, sobretodo en la tasa 
relativa al abandono. 
 
Presencial 

Tasa de graduación % 85% 
Tasa de abandono % 3% 
Tasa de eficiencia % 90% 

On line 
Tasa de graduación % 85% 
Tasa de abandono % 10% 
Tasa de eficiencia % 85% 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Pendiente de confirmación a la finalización del presente curso ya que faltaría incorporar los titulados en 
n+1 
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8.2 Progreso y resultados de aprendizaje  
 
PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL PRO GRESO Y LOS 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TÉ RMINOS DE 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS   
 
La docencia de calidad debe disponer de procedimientos para verificar el cumplimiento 
del objetivo de ésta, esto es, la adquisición por parte del estudiante de las competencias 
definidas en la titulación. La universidad aborda esta cuestión desde dos perspectivas:  
 
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado 

mediante un sistema de evaluación adecuado y acorde con los nuevos 
planteamientos de los programas formativos, y 

2. El análisis de la visión que tienen de las competencias adquiridas los propios 
estudiantes, los profesores y los profesionales externos a la universidad que a lo 
largo del programa formativo puedan haber tenido un contacto directo con el 
estudiante.   
 

Por lo que se refiere al punto 1, la universidad dispone de una normativa de evaluación 
actualizada1 que fija unas directrices generales que garantizan la coherencia de los 
sistemas de evaluación utilizados en todas sus titulaciones con los objetivos de las 
mismas, su objetividad y su transparencia. Como principio general, esta normativa cede 
al Centro (Facultad o Escuela), a través de su Comisión de Evaluación, la potestad de 
establecer los criterios y pautas de evaluación para todas sus titulaciones. 
 
El punto 2 se aborda desde la perspectiva de encuestas a los recién egresados, foros 
de discusión de profesores y estudiantes a nivel de cada titulación, reuniones periódicas 
con los tutores de prácticas externas (si las hay) y la eventual incorporación de 
profesionales externos a la universidad en los tribunales de evaluación de los trabajos 
fin de máster.  
 
Los procedimientos para el seguimiento de la adquisición de competencias por parte de 
los estudiantes de la titulación se hallan recogidos en los procesos PC5 (Evaluación del 
estudiante) y PC7 (Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones) del Manual del 
Sistema de Calidad de la UAB. En este apartado recogemos los puntos fundamentales 
del seguimiento de la adquisición de competencias: (1) Qué evidencias sobre la 
adquisición de competencias se recogen, (2) cómo se analizan y se generan propuestas 
de mejora y (3) quienes son los responsables de la recogida, análisis e implementación 
de mejoras en caso necesario. 
 
8.2.1. RECOGIDA DE EVIDENCIAS: 
 
1. Aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado. 

 
En este punto, la recogida de evidencias se ataca desde la perspectiva de los 
módulos2. En cada módulo se garantiza la adquisición de las competencias 
correspondientes a través de las actividades de evaluación programadas.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con la colaboración 
de los departamentos y el Centro, definir la estrategia que se utilizará para evaluar la 
adquisición de las competencias por parte del estudiante, de acuerdo con la 
normativa de la UAB y los criterios generales establecidos por el Centro, y velar por 

                                                 
1 Normativa d’avaluació en el estudis de la UAB. Aprobada en Consejo de Gobierno de 17.11.2010. 
2 Las asignaturas de los Másters en la UAB reciben el nombre de módulos 
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que así se realice. Las competencias asociadas a cada asignatura y la estrategia de 
evaluación de las mismas quedan reflejadas, con carácter público, en la Guía 
Docente de la asignatura, que a su vez es validada por el Centro. 
 
Es responsabilidad del equipo docente del módulo definir la estrategia de evaluación 
que se seguirá para evaluar a los estudiantes, que debe adecuarse a la definición de 
competencias y resultados de aprendizaje que define al módulo en la memoria 
acreditada a la normativa de evaluación de la UAB y a los criterios generales 
establecidos por el Centro, realizar dicha evaluación, informar a los estudiantes de 
los resultados obtenidos, y analizar los resultados, comparándolos con los esperados 
y estableciendo medidas de mejora en el desarrollo de la asignatura cuando se 
estime conveniente. La estrategia de evaluación del estudiante en cada módulo 
queda reflejada, con carácter público, en la correspondiente Guía Docente.   
 
Evidencias:  Son evidencias de la adquisición de las competencias a este nivel: 
 
a) Las propias pruebas y actividades de evaluación (la normativa de evaluación 

regula la custodia de pruebas), 
b) Los indicadores de resultados académicos (rendimiento de las asignaturas, 

distribución de las calificaciones en cada una de las asignaturas, porcentaje de 
estudiantes no-presentados, abandonos, etc.), y 

c) Las consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación. 
 

2. Análisis de la visión de los diferentes colectivos sobre el grado de adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. 
 

Visión de los estudiantes:  
 
El proceso PS6 -Satisfacción de los grupos de interés- regula la administración de la 
encuesta a recién egresados, que se pasa a los estudiantes cuando solicitan su 
título. 
 
Visión de los profesores:  
 
Los profesores tienen en las reuniones de seguimiento de la titulación el foro 
adecuado para discutir su visión del nivel de adquisición de competencias por parte 
de sus estudiantes. 
 
Visión de profesionales externos a la titulación y/o a la universidad: 
 
Las prácticas profesionales (si las hay), el Trabajo de Fin de Máster y otros espacios 
docentes similares son los lugares más adecuados para realizar esta valoración 
puesto que recogen un número significativo de competencias de la titulación a la vez 
que suponen en muchos casos la participación de personal ajeno a la titulación y/o al 
Centro y/o a la universidad. El seguimiento del estudiante por parte del tutor o tutores 
en estos espacios de aprendizaje es mucho más individualizado que en cualquier 
otra asignatura, de modo que éstos pueden llegar a conocer significativamente bien 
el nivel de competencia del estudiante.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con el soporte de los 
Centros, definir estrategias de consulta entre los tutores internos (profesores) y 
externos (profesionales, investigadores, etc.) de las prácticas externas, trabajos fin 
de máster y similares.  
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La universidad recomienda fuertemente la inclusión en los tribunales de evaluación 
del Trabajo Fin de Máster, dentro de las capacidades propias de la titulación, de 
profesionales externos a la misma, sobre todo en aquellos Másters que no disponen 
de prácticas externas. 
 
Evidencias:  Así pues, son evidencias de la adquisición de las competencias a este 
nivel: 
 
a) La documentación generada en las consultas a los tutores internos y externos y 

en la evaluación de los Trabajos Fin de Máster, y  
b) Los resultados de la encuesta a recién graduados. 

 
8.2.2. ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS: 

 
El equipo de coordinación de la titulación, a través del proceso de seguimiento PC7 
definido en el Sistema Interno de Calidad, analiza periódicamente la adecuación de 
las actividades de evaluación a los objetivos de la titulación de acuerdo con las 
evidencias recogidas, proponiendo nuevas estrategias de evaluación cuando se 
consideren necesarias. 

 
 
8.2.3. RESPONSABLES DE LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS Y DE SU ANÁLISIS: 
 

Recogida de evidencias: 
 
1. Pruebas y actividades de evaluación: El profesor responsable del módulo, de 

acuerdo con la normativa de custodia de pruebas de la universidad, 
2. Indicadores de resultados académicos: Estos indicadores se guardan en la base 

de datos de la universidad y los aplicativos informáticos propios del sistema de 
seguimiento de las titulaciones.  

3. Consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

4. El “mapa de adquisición de las competencias”: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

5. Los resultados de la encuesta a recién graduados: La oficina técnica 
responsable del proceso de seguimiento de las titulaciones (actualmente la 
Oficina de Programación y Calidad).  
 

Análisis de las evidencias: 
 

1. Análisis de las evidencias: El equipo de coordinación de la titulación, con la 
colaboración del Centro y de los departamentos involucrados en la docencia de 
la titulación. 

2. Propuesta de nuevas estrategias de evaluación (en caso necesario): El equipo 
de coordinación de la titulación, con la colaboración del Centro y de los 
departamentos involucrados en la docencia de la titulación. 

3. Implementación de las propuestas de nuevas estrategias de evaluación: El 
equipo de coordinación de la titulación y los profesores. Dependiendo de la 
naturaleza de la propuesta puede ser necesaria la intervención de los 
departamentos, del Centro o de los órganos directivos centrales de la UAB. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO  

 
 
http://www.uab.cat/Document/785/566/ManualProcesosSIQ_castella.pdf 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Calendario de implantación de la titulación 
 
El máster universitario se implantará en el curso académico 2016-2017. 
  
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes , en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo pla n de estudio 
 
No procede. El máster no substituye a ninguna titulación oficial anterior. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del correspondiente título 

propuesto  
 
No procede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


