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Deficiencia detectada: 
El acceso a la información no es sencillo. Resultan de difícil acceso, sobre todo, las 
normativas de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia. La 
normativa de permanencia es anterior al R.D. 1393/2007. 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Normativas 

Acción correctora: 
Se vuelve a reestructurar la página Web del Título, haciendo más fácil el acceso.  

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/legislacion-y-normativa 

 

 

  

Deficiencia detectada: 
La información publicada no se ajusta a la incluida en la memoria de verificación.  

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación 

Acción correctora: 
La información publicada en la web si se ajusta a la memoria de verificación 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial 

 

  

Deficiencia detectada: 
La información sobre referentes y justificación que se recogía en la memoria de 
verificación no está contenida en la información del Título que aparece en la 
página Web. 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación 

 
Acción correctora: 
La información publicada en la web si se ajusta a la memoria de verificación 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial 
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Deficiencia detectada: 
En la página Web, se incluye una información sobre atribuciones y salidas 
profesionales, en particular sobre “Ejercicio profesional”, que puede inducir al error 
de considerar que el Título tiene atribuidas competencias profesionales. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios-salidas profesionales 

Acción correctora: 
Se ha modificado el apartado de salidas profesionales 

 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/salidas-
profesionales 

 
  

Deficiencia detectada: 
No se explicitan las competencias del Título. Sería recomendable incorporar en la 
página Web del Título las competencias del mismo. 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios- competencias del 
titulo 

Acción correctora: 
Se han incluido las competencias del Título. 

 
http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/entidades-deportivas-
semipresencial/plan-de-estudios/competencias_del_master.pdf 

 

  

Deficiencia detectada: 
Se observa el siguiente error en la documentación publicada: el documento que 
debería contener la estructura del Título pertenece al Máster para la Formación del 
Profesorado. 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios- Estructura del título 

Acción correctora: 
Se ha incluido el plan de estudios perteneciente al Máster Universitario de Dirección y 
Gestión de Entidades Deportivas 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/plan-
de-estudios 
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Deficiencia detectada: 
No se aporta información sobre el número de créditos correspondiente a cada 
módulo, ni el calendario ni la lengua de impartición. 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Principal, plan de estudios y horarios y 
exámenes 

Acción correctora: 
 
En cada uno de los enlaces está la información detallada sobre la lengua de 
impartición, los créditos que corresponde a cada módulo y en el último enlace aparece 
el calendario académico 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial 

 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/entidades-deportivas-
semipresencial/cuadro_de_asignaturas.pdf 

 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/entidades-deportivas-
semipresencial/calendario_2014-15.pdf 

 

  

  

Deficiencia detectada: 
No se aporta información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los 
estudiantes con necesidades educativas específicas. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Más información- Atención a la 
discapacidad 

Acción correctora: 
Se incorpora la Guía a la atención,  diversidad y discapacidad 

http://www.ucam.edu/servicios/seap 
 

  

Deficiencia detectada: 
No se encuentra publicada en la página Web la información del registro del Título en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
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 Dimensión: 1 Apartado Web:  Más información- informe de 
verificación 

Acción correctora: 
 

En la Web del Título se ha incluido la información del registro del Título en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/informes-de-verificacion 

 

Responsable: Comisión de calidad Plazo: 1 mes 

  

Deficiencia detectada: 
La información no se encuentra bien estructurada, ni es sencilla. 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Principal 

Acción correctora: 
Se vuelve a reestructurar la página Web del Título, haciendo más fácil el acceso.  

 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial 

 

  

Deficiencia detectada: 
No se puede acceder a las guías docentes, tal como aparecen en la memoria de 
verificación y, por lo tanto, a la información que debería aportarse en las mismas. 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 
 

Se puede acceder a las guías docentes, tal y como aparece en la memoria de verificación 

 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/plan-de-
estudios 
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Deficiencia detectada: 
El documento que debería contener la estructura y el despliegue del título se  
corresponde con el Máster de Profesorado de Secundaria. 
 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 
La estructura y el despliegue del título se ajusta al  Máster Universitario de 
Dirección y Gestión de Entidades Deportivas 
 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/plan-de-
estudios 

 

 

  

Deficiencia detectada: 
Se cita la extinción del Título previo, pero no se aporta la información relevante 
para realizar el cambio al nuevo. 

 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 
 

Se incorpora  la información relevante para realizar el cambio al nuevo. 

 
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/plan-
de-estudios 
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Deficiencia detectada: 
No se incluyen evidencias del análisis de los resultados de evaluación de la actividad 
docente ni de las medidas puestas en marcha para mejorar la calidad del 
profesorado que imparte docencia en el título. 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Más información-sistemas de calidad- 
tasas 

Acción correctora: 
 

Se incorpora en link en el que se puede comprobar las tasas que se han incluido 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

 

 

  

Deficiencia detectada: 
No se aportan evidencias del análisis de los resultados de la evaluación de las 
prácticas externas ni de los programas de movilidad. No se analizan los resultados 
de los informes sobre la inserción laboral de los egresados del Título, ni sobre la 
satisfacción de los egresados con la formación recibida, ni los resultados obtenidos 
en los procedimientos para recabar el grado de satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.) 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web:  Más información-sistemas de calidad 
del título- satisfacción 

Acción correctora: 
 Se incluyen  los resultados de satisfacción  

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

 

  

Deficiencia detectada: 
Se identifican los responsables del proceso de reclamaciones, pero no se informa de 
los procedimientos utilizados para procesar las reclamaciones, ni se incluyen 
evidencias de que la información obtenida en las reclamaciones haya servido para 
mejorar el Título. 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Más información-sistemas de calidad 
del título- reclamaciones y sugerencias 
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Acción correctora: 
Se incorpora el procedimiento para procesar las reclamaciones 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

 

  

Deficiencia detectada: 
Se aportan las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia y graduación, aunque 
hacen alusión al curso 2011-2012, que no ha finalizado. No se aportan evidencias 
de que el sistema interno de garantía de calidad haya analizado los valores de los 
indicadores y si se han propuesto acciones de mejora. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Más información-sistemas de calidad 
del título-tasas 

Acción correctora: 
Se aportan las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia y graduación de los años 
2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14 
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/entidades-deportivas-semipresencial/mas-
informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 
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