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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión Deportiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión Deportiva por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable area del vicerectorado de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión Deportiva por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado, según establece el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, se requerirá cumplir con alguno de los si-
guientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo

Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Así mismo, el articulo 5 de este mismo texto establece los principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Desde un punto de vista académico, el perfil de acceso recomendado corresponde a estudiantes que provengan de Bachillerato y hayan superado las
pruebas de acceso a la universidad, preferentemente en las opciones de ciencias sociales.

Condiciones y pruebas de acceso especiales

La FPCEE Blanquerna realiza una prueba de acceso propia. Esta prueba consiste principalmente en un cuestionario con preguntas de comprensión
lectora, de nivel de inglés, y de razonamiento y cálculo matemático. La calificación obtenida en esta prueba tiene una repercusión del 25% en la califi-
cación final de acceso (¿nota de corte¿), que es la que permite establecer la lista de admisión y la lista de espera.

Los datos recogidos son tratados de acuerdo con lo que se establece la ley de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre).

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-caracter-general/real-decreto-412-2014-6-junio-boe-7-06-2014

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La FPCEE Blanquerna considera esencial el apoyo y la orientación a los nuevos estudiantes. El curso se inicia con un acto de bienvenida en el Audi-
torio de la Facultad para todos los alumnos de nuevo ingreso a esta titulación. En este primer encuentro, el Decano y el Vicedecano de Grado dan la
bienvenida a los estudiantes y éstos reciben información sobre aspectos básicos del funcionamiento de la Facultad y sus servicios. Desde un primer
momento conocen a los coordinadores académicos de su titulación y a las personas responsables de los diversos ámbitos del centro, a las cuales se
podrán dirigir en caso de tener cualquier problema, y reciben información sobre los horarios, las prácticas, la normativa académica, etc. Posiblemente,
la parte más importante de esta primera sesión sea el contacto con los coordinadores como personas de referencia.

Posteriormente, durante la primera semana del curso, los estudiantes se dividen en grupos reducidos de entre 12 y 15 alumnos con un tutor, quien
constituye el primer nivel de orientación y asistencia del estudiante recién matriculado. Cada semestre y cada curso, el estudiante tiene asignado uno
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de estos profesores-tutores. Su figura es clave en el organigrama estructural de la Facultad, puesto que cada semestre se constituyen estos grupos re-
ducidos con un tutor asignado a cada uno de ellos. Esta estructura permite un trabajo práctico y de profundización de los contenidos con un grupo limi-
tado de alumnos, y además otorga al alumno una figura próxima de interlocución y de orientación académica que consideramos esencial.

Durante las dos primeras semanas del curso, se organizan sesiones específicas para dar a conocer a los nuevos estudiantes el funcionamiento de la
biblioteca de la Facultad, así como las instalaciones tecnológicas y laboratorios del centro, con especial incidencia en el uso de los instrumentos infor-
máticos.

El estudiante, también desde el mismo momento de ingreso, recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad (Blink),
en la que puede encontrar información de sus grupos académicos, así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad. Igualmente, desde el mo-
mento de la matriculación, el estudiante recibe guía del estudiante y la agenda, en la que aparece la normativa del centro, el calendario académico e
informaciones útiles en el día a día de su vida académica.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y castellano que se desa-
rrollan en horario compatible con su actividad académica.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y
de Orientación al Estudiante (SIOE) juega un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funciones de información i de orientación a los estudiantes
interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se convierte en el punto de información de
referencia para los estudiantes a lo largo de toda su carrera. Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes:

· Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de aulas, horas de
atención del profesorado, normativa académica, etc.

· Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad (Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de Promoción
Profesional (GPP), Servicio de orientación Personal (SOP), etc.

· Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

· Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

· Participar de forma activa en la organización y difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a cabo en la Fa-
cultad a lo largo del curso académico.

· Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas llegar a las personas
o servicios afectados.

· Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de estudios, el profe-
sorado y los servicios de la Facultad.

· Coordinar la participación de los estudiantes en los actos de graduación de la FPCEE Blanquerna.

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la FPCEE Blanquerna concede especial atención a los estudiantes
con necesidades específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en
funcionamiento hace 12 años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio
de Orientación Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los
problemas que eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y perso-
nal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal.

Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificultad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamen-
te ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o situaciones personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece
atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del tutor. Se concierta hora por
teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

Atención directa:

A los estudiantes

· Orientar en el ámbito personal, académico y social.

· Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

· Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

· Orientar en el proceso de aprendizaje.

· Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

· Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

· Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

· Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes ¿normalmente asociadas a trastornos psicológicos¿ desbordan las
posibilidades y funciones del SOP.

Al profesorado:

· Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

· Trabajar conjuntamente con coordinadores, tutores y profesores. Así mismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secretaría Acadé-
mica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.).

1. SOP-TIC (tecnologías información):

Apoyo vía correo electrónico, de forma complementaria a la atención que se puede recibir presencialmente en el servicio.

Página web: Pretende fomentar un estilo de vida saludable en toda la comunidad educativa, con un objetivo preventivo (información sobre relajación,
drogas, técnicas de estudio, voz, alimentación, ejercicio físico, toma de decisiones, pérdidas, asertividad, sueño...) http://fpce.blanquerna.edu/sop.
Dentro de la página web se encuentra el ¿espacio de encuentro¿ que consiste en un espacio interactivo en el que los estudiantes intercambian infor-
mación y comparten experiencias de distinta índole.
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1. SOP-ERASMUS:

Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los que vienen a nuestra Facultad (de forma presencial) como a los que
se van a otras universidades (vía correo electrónico).

1. SOP-BECAS:

Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.

1. Promoción de la salud:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades:

· Charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico...).

· Talleres en grupos reducidos (relajación, expresión oral...).

1. SOP-ATENES:

La ATención a Estudiantes con Necesidades ESpecíficas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía y
preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este Servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

Dirigidos al estudiante:

Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.

El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales.

Las funciones de orientación, entre otras, están relacionadas con:

· Adaptaciones de acceso al currículum

· Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

· Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.

· Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

· Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

· Potenciación de los recursos personales de cada estudiante

Adaptaciones en la metodología y en la evaluación:

· Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de evaluación, que
permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para un examen, posibilitar el ha-
cer exámenes oralmente, etc.).

· Coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios.

· Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofrecer apoyo en la elaboración de materiales adaptados.

· Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con discapacidad;
servicio de informática¿).

· Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

Dirigidos a la comunidad educativa:

· La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el conocimiento
mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los tutores, los profesores y el per-
sonal de administración y servicios.

· Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa (profesorado, el personal de administración, otros servicios, estu-
diantes).

· Coordinación de la asignatura ¿Acompañamiento a las personas con discapacidad¿. El objetivo de la asignatura es promocionar buenas prácticas y actitudes
frente a las personas con discapacidad y dar a conocer los planteamientos más actuales, así como procurar unos conocimientos teóricos y prácticos que nos acer-
carán a una convivencia normalizadora.

Finalmente dentro del plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad existe la figura del tutor
de deportistas de élite. Esta figura se encarga de tutorizar a los estudiantes que por su condicion de deportistas de élite necesitan adaptar los calena-
drios y las cargas docentes de sus estudios. Dado que el Grado que se presenta se enmarca en el àmbito del deporte pensamos que será un elemen-
to que contribuirà al apoyo de estos estudiantes.
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El servicio de tutoría para los alumnos que son deportistas de alto nivel (EAN) en la FPCEE Blanquerna nació durante el curso 2003-2004, solo dos
años después de que se iniciaran los estudios de CAFyD, y como demanda creciente de calidad universitaria. El objetivo genérico del servicio es el de
facilitar que estos alumnos se incorporen a los estudios universitarios con una atención personalizada para procurar no perder nunca de vista la bús-
queda de la excelencia y el rigor académico. Medidas de atención a la diversidad que ya se contemplan en los estudios de secundaria y bachillerato y
que, como es lógico, debían tener su continuidad en la universidad.

Para poder desarrollar la tutoría con el máximo apoyo institucional, en el año 2008, la Universidad Ramon Llull firmó el convenio de colaboración con el
CAR de Sant Cugat y también han desarrollado programas con el CSD. Línea de trabajo compartida con otros centros universitarios que concede una
atención especial a los alumnos que compaginan deporte de alto nivel y estudios universitarios. Paralelamente, se han desarrollado otras experiencias
en el mismo sentido, como el Athlete Career Program del Comité Olímpico Intenacional (COI) o el Dual Career, emprendido por la European Commis-
sion Education and Training.

Esta tutoría tiene un elevado nivel de eficacia para estos deportistas por el compromiso del claustro de profesores que adaptan los currículums o modi-
fican las fechas de examen o entrega de trabajos en función de las necesidades justificadas por los EAN. La presencia de docentes sensibles a estas
demandas facilita el entendimiento con los alumnos y la comprensión de la diversidad de situaciones que la tutoría tiene que resolver.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Regulación general

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 nacional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, específicamente:

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado.

El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes regles básicas:

· Siempre que el titulo al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que ten-
gan carácter transversal.

· Las materias reconocidas con calificación numérica serán consideradas para el cálculo de la calificación media del expedien-
te.

Dado que la FPCEE Blanquerna imparte desde el año 2001 el Grado en CAFyD se establecerá un cuadro de equi-
valencias entre las materias de ambos grados.

Proceso

1)El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya cur-
sado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales o, en caso de que proceda de enseñanzas
universitarias no oficiales o de que disponga de experiencia laboral y profesional acreditada.
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De acuerdo con lo aprobado en el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ¿la experiencia laboral y profesional acredita-
da podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título¿. El número de cré-
ditos que puede ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral, y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el
plan de estudios, siempre y cuando éstos no correspondan al trabajo final de grado. En el caso de las titulaciones de
grado de 240 créditos, el límite establecido anteriormente es de 36 créditos. En el caso de reconocerse créditos por
enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por experiencias profesional o laboral hasta al-
canzar el citado límite de créditos.

En el marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos
reconocibles es:

· Por 1 año de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos

· Por 2 años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos

· Por 3 años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 36 créditos

En cuanto al tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida, se establecen dos perfiles:

· Profesional del sector deportivo

· Profesional de la gestión de una organización empresarial

En cuanto a la parte del plan de estudios que podrá ser reconocida en función de cada perfil:

· Profesional del sector deportivo:
o Reconocimiento de las siguientes materias del módulo 2 del plan de estudios, en función de la historia laboral del aspi-

rante:
- Deportes convencionales
- Deporte, salud y bienestar
- Deporte y desarrollo
- Deportes emergentes

En términos de competencias, la justificación de estas materias como susceptibles de ser convalidadas se ciñe al
hecho que las mencionadas materias contribuyen en su conjunto al desarrollo de la competencia específica 1 (El es-
tudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresa-
rial, así como en sus diferentes ámbitos de aplicación). Un profesional del sector deportivo ¿desempeñando funcio-
nes de instrucción deportiva, animación, condicionamiento físico, asesoramiento o programación, dirección y control
de deportistas y de equipos deportivos¿- que demuestre su suficiente experiencia en el sector, puede tener adquiri-
dos los conocimientos correspondientes a algunas de estas materias.

· Profesional de la gestión de una organización empresarial:
o Reconocimiento de las siguientes materias del módulo 3 del plan de estudios, en función de la historia laboral del aspi-

rante:
- Contabilidad general y de costes
- Dirección de personas
- Fundamentos del márqueting
- Sistemas de gestión de la calidad

o Reconocimiento de las dos materias del módulo 7 del plan de estudios, siempre que no hayan sido cursadas:
- Prácticum I
- Prácticum II

En términos de competencias, la justificación de estas materias como susceptibles de ser convalidadas se ciñe al
hecho que las mencionadas materias del módulo 3 y 7 contribuyen a su vez al desarrollo en su conjunto de la com-
petencia específica 5 (El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcio-
nal o departamento de una organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales). Un
profesional de la gestión de una organización empresarial ¿desempeñando funciones de gestión en departamentos
de empresas de diferentes sectores -servicios, industrial, de infraestructuras- o en la administración pública¿- que
demuestre su suficiente experiencia en el sector, puede tener adquiridos los conocimientos correspondientes a algu-
nas de estas materias.

La acreditación de la actividad profesional se efectuará aportando los siguientes documentos de trabajo: contrato de
trabajo y certificado de vida laboral.
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2) El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en conside-
ración. En el caso de solicitud de reconocimiento de créditos a partir de la experiencia laboral, el estudiante deberá
presentar documentación que acredite dicha experiencia (contratos de trabajo y certificado de vida laboral). Se estu-
diará cada caso y entre los criterios de acreditación se podrá incluir la realización de una entrevista personal con el
candidato.

3) Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull. Esta comisión está formada por
un representante de cada centro y la preside el Vicerrector competente en la materia.

4) Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del es-
tudiante en la Universitat Ramon Llull. El reconocimiento de los créditos a partir de la experiencia profesional o labo-
ral y de enseñanzas universitarias no oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente.

5) De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas de representación estudiantil, solidarias y de cooperación al menos 6 créditos del total del plan de es-
tudios cursado.

6) La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde
cursa sus estudios.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No se contempla en el caso de este grado.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones expositivas del profesorado

Aprendizaje basado en problemas

Actividades de aprendizaje colaborativo

Presentaciones orales y participación en clase

Análisis de documentos gráficos y audiovisuales

Análisis y resolución de casos

Aprendizaje por proyectos

Entrevistas con los tutores

Exposiciones orales de los estudiantes

Participación en foros, debates y discusiones

Práctica en organizaciones e instituciones relacionadas con el grado

Realización de trabajos individuales escritos

Ejercicios prácticos de actividades físicas y deportivas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

Estancia de pràcticas + Seminario de practicum presencial en el aula

Trabajo presencial en el aula (seminario de Trabajo de Final de Màster)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación y coevaluacion

Diseño de situaciones profesionales y/o educativas

Ejercicios prácticos

Memória y presentación del proyecto

Participación y seguimiento de las actividades

Prácticas en instituciones, empresas u organizaciones deportivas

Pruebas evaluativas

Trabajo escrito y exposición oral

Registro de aptitud y participación

5.5 NIVEL 1: Bases sociales, económicas y jurídicas del deporte y la empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación para la universidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe ser capaz de utilizar distintas fuentes documentales del ámbito de la gestión deportiva.

· El estudiante debe ser capaz de progresar en la transmisión de los conocimientos adquiridos, tanto de forma oral como escrita.

· El estudiante debe ser capaz de progresar en los hábitos de autonomía y en la autogestión de la responsabilidad académica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dominio de las funciones del campus virtual, bases de datos.

· Aproximaciones teóricas, metodológicas y prácticas sobre el uso las distintas fuentes de documentación cercanas a la gestión deportiva.

· Estrategias de lectura y escritura en el ámbito universitario. Argumentación y discurso.

· Organización y planificación del trabajo en la universidad.

· Recursos para la preparación de exposiciones, participación en debates y trabajo en equipo. Aproximación conceptual entorno a los términos relativos a la em-
presa y al deporte.

· Introducción al método científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 40 20
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Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 40.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 20.0 60.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Bases sociales del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer las aportaciones teóricas fundamentales sobre el deporte, el desarrollo de la actividad física y los procesos de forma-
ción, expansión y masificación del deporte

· El estudiante deberá ser capaz de tener una visión amplia de los aspectos socioculturales de la actividad física y el deporte, estableciendo las relaciones que se
dan entre prácticas físicas, culturas deportivas y sociedad

El estudiante deberá ser capaz de comprender las transformaciones del sistema deportivo: nuevas prácticas, nuevas formas organizativas, nuevos es-
pacios de uso deportivo y nuevas políticas públicas y privadas con relación al deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Génesis y evolución del deporte

· Las transformaciones del deporte en el mundo actual

· La teoría sociológica aplicada al deporte

· La estructura social de la práctica deportiva

· Las culturas deportivas

· Ocio y deporte en la sociedad contemporánea

· Aspectos generales de la sociología de las organizaciones
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· Política, economía y comunicación en el deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 50

Participación en foros, debates y
discusiones

30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 40.0

NIVEL 2: Economia de la empresa I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá conocer los conceptos económicos que influyen en la actividad deportiva desde la vertiente económica.

El estudiante deberá comprender el funcionamiento del mercado deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la economía
o Representaciones gráficas en economía
o El problema económico: la escasez
o Los recursos o factores productivos
o Tipos de bienes

· El sistema de economía de mercado
o El funcionamiento del mercado
o La demanda
o La oferta
o El equilibrio de mercado
o Tipos de mercado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 50 100

Presentaciones orales y participación en
clase

20 100

Análisis y resolución de casos 40 20
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Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 40.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Antropologia del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de adquirir una perspectiva antropológica en relación con la dimensión deportiva

· El estudiante deberá ser capaz de conocer e identificar las principales teorías de la antropología deportiva

· El estudiante deberá ser capaz de cuestionarse los propios argumentos y los de los demás identificando posibles estereotipos desde la visión antropológica y social

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las finalidades del deporte: intrínsecas y extrínsecas

· La relación y la comunicación interpersonal en el deporte

· Violencia y práctica deportiva

· Gestión de las emociones en el deporte

· Intimidad corporal

· Relación entre cuerpo y transcendencia
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· Práctica deportiva e inteligencia espiritual

. Transmisión de valores a través del deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Participación en foros, debates y
discusiones

30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 50.0

NIVEL 2: Ética y responsabilidad social de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Ética

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer y aplicar los paradigmas y principios éticos en el marco del ejercicio profesional en el marco de la gestión deportiva

· El estudiante deberá adoptar una actitud crítica y responsable desde las perspectivas de ética y de RSC

· El estudiante deberá ser capaz de identificar buenas prácticas en responsabilidad social corporativa

· El estudiante deberá ser capaz de incorporar acciones de RSC en organizaciones del ámbito de la gestión deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El concepto de profesión, su relevancia social y su inalienable dimensión ética

· Conocimiento, funciones y límites de los códigos deontológicos

· Principios de ética profesional

· Reglas generales de la ética profesional: veracidad, confidencialidad y fidelidad

· Paradigmas éticos en la sociedad del bienestar

· La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

· La consciencia ecológica

· La consciencia social

· La responsabilidad social corporativa a debate: consciencia social o acción social; información o publicidad; estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 20 20
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Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 40.0

NIVEL 2: Legislación y gobernanza del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de identificar las diferentes instituciones públicas que regulan, organizan y controlan el deporte

· El estudiante deberá conocer el marco legal en el cual se desarrolla el sistema deportivo

· El estudiante deberá conocer el mapa institucional que desarrolla el deporte

· El estudiante deberá ser capaz de identificar las características básicas de los diferentes organismos relacionados con el deporte y su gobernanza

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organización del sistema deportivo

· El marco jurídico del deporte

· Administración pública y deporte

· La organización deportiva en el contexto internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Participación en foros, debates y
discusiones

30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 40.0

NIVEL 2: Economia de la empresa II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer los conceptos económicos que influyen en la actividad deportiva desde la vertiente macroeconómica.

El estudiante deberá comprender el funcionamiento del comercio internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El enfoque macroeconómico:

· Objetivos e instrumentos de la macroeconomía

· producto interior bruto

· la inflación

· El dinero , los bancos y la política monetaria

· El dinero

· Los bancos y la creación de dinero bancario

· El mercado de dinero

· La política monetaria

· El comercio internacional y la balanza de pagos

· El comercio internacional

. La integración económica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 50 100

Presentaciones orales y participación en
clase

20 100

Análisis y resolución de casos 40 20

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

23 / 97

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 40.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Gestión pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de entender el funcionamiento de las administraciones públicas, a escala estatal, subestatal y supraestatal

·
· El estudiante deberá ser capaz de analizar políticas públicas deportivas, tanto en su proceso como en su implementación

· El estudiante deberá conocer las distintas formas jurídicas y modalidades de gestión para prestar los servicios deportivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión pública y a sus campos de intervención

· Gestión pública y gestión privada

· La administración pública y su modelo de gestión

· Fases de la política pública

· Corrientes teóricos del análisis de políticas públicas

· Privatización y competencia en la gestión pública

· Gestión de la calidad en el sector público

· La reforma administrativa en contextos de crisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

24 / 97

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 20.0 50.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Cultura y pensamiento contemporáneo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de adquirir una visión global de la dimensión humana

· El estudiante deberá ser capaz de saber comunicar las propias valoraciones de forma crítica y argumentada, incorporando aspectos éticos

· El estudiante deberá ser conocer las características de las aportaciones de los autores propios de la materia

· El estudiante deberá ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en dinámicas de trabajo en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad

· Diversidad, complejidad y conocimiento

· Individuo, modernidad e historia

· El pensamiento moderno

· Del positivismo al personalismo

· El sujeto y la subjetividad

· La crisis de la modernidad y el surgimiento de la postmodernidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Participación en foros, debates y
discusiones

45 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 5.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 20.0 50.0

NIVEL 2: Derecho deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los principios jurídicos en los que se basa la aplicación del derecho en el deporte

· El estudiante deberá ser capaz de identificar las diversas normativas existentes en el ordenamiento jurídico deportivo

· El estudiante deberá ser capaz de conocer la estructura y el régimen jurídico aplicable a cada uno de los organismos que intervienen en el desarrollo del deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al derecho del deporte

· Régimen jurídico del deporte amateur y del deporte profesional

· Fiscalidad del deporte

· Régimen sancionador del deporte

· Relaciones laborales en el deporte

· El régimen jurídico del deportista de élite

· Derecho deportivo y contexto internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

5.0 20.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá ser capaz de realizar las distintas actividades que acreditan la adquisición del nivel B2

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de este módulo garantizará que el futuro graduado en Gestión Deportiva tenga una competencia lingüística en una lengua extranjera, en
este caso el inglés. El objetivo principal es adquirir las habilidades comunicativas y las estructuras gramaticales correspondientes a un nivel B2, según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre partiendo de los intereses y futuras necesidades profesionales del estudiante

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 30

Presentaciones orales y participación en
clase

40 35

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 15

Exposiciones orales de los estudiantes 25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 20.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 20.0 60.0

Trabajo escrito y exposición oral 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos del sector deportivo
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deportes convencionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe ser capaz de dominar las habilidades básicas y técnicas de los deportes individuales y colectivos convencionales más arraigados en el territo-
rio

· El estudiante debe ser capaz de dominar las principales características y generalidades sobre los deportes convencionales

· El estudiante debe ser capaz de gestionar programas de actividades deportivas a partir de las características propias de diferentes ámbitos de intervención

· El estudiante debe ser capaz de experimentar el potencial educativo, recreativo y de bienestar de los diferentes deportes convencionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Generalidades de los deportes individuales y colectivos

· Habilidades básicas y técnicas de movimiento

· Habilidades técnicas con implementos

· Reglamentación de las disciplinas

· Metodología de enseñanza de los deportes

· Elementos de seguridad y prevención de riesgos

· Los deportes convencionales como recurso educativo, recreativo y generador de bienestar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 30 100

Presentaciones orales y participación en
clase

45 10

Realización de trabajos individuales
escritos

45 20

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Deporte y desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer las posibilidades y limitaciones del deporte como herramienta en el marco de la cooperación para el desarrollo

· El estudiante deberá ser capaz de identificar aquellos colectivos y ámbitos de intervención más sensibles desde las ópticas del deporte para todos y del deporte
para el desarrollo

· El estudiante deberá ser capaz de tener conocer y aplicar las principales estrategias metodológicas que conduzcan al éxito de los programas de deporte para todos
y de deporte para el desarrollo

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Introducción al deporte para el desarrollo

· Del deporte para todos al deporte para el desarrollo

· El deporte en el ámbito de la cooperación para el desarrollo

· Las principales instituciones internacionales y el fomento del deporte para el desarrollo

· Metodologías y estrategias en el ámbito del deporte para el desarrollo

· Potencialidades y riesgos del deporte en este ámbito

· Ejemplos de buenas y malas prácticas

· La investigación en el ámbito del deporte para el desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

25 20

Participación en foros, debates y
discusiones

25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

20 10

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 5.0 20.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Planificación y explotación de equipamientos deportivos convencionales y singulares
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de reconocer la funcionalidad y el funcionamiento de un equipamiento deportivo y poder diagnosticar y analizar los puntos fuertes
y débiles como instrumento al servicio de producción de prácticas físico-deportivas.

· El estudiante deberá ser capaz de elaborar un plan de gestión de una instalación deportiva convencional.

· El estudiante deberá adquirir conocimientos y estrategias para compatibilizar los usos deportivos y no deportivos en los espacios no estrictamente deportivos.

· El estudiante deberá ser capaz de atender a la singularidad de determinados equipamientos deportivos y saber ubicarlos e integrarlos en el territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las fases de concepción de un equipamiento deportivo.
o Planificación: plan de viabilidad y redes de equipamientos
o Programación: plan de gestión y instalaciones deportivas
o Construcción: energía, piscinas y pavimentos
o Funcionamiento y gestión: puesta en marcha, plan de mantenimiento, plan de autocontrol y plan de autoprotección.

· Implantación

· Integración

· Usos deportivos en espacios no estrictamente deportivos

· Proceso proyectual

· Seguridad y barreras arquitectónicas

· Grandes eventos deportivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

10 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Análisis y resolución de casos 25 20

Entrevistas con los tutores 20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

35 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Deportes emergentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los principales deportes emergentes presentes en el territorio

· El estudiante debe ser capaz de dominar las principales características y generalidades sobre los deportes emergentes

· El estudiante debe ser capaz de gestionar programas de actividades deportivas a partir de las características propias de diferentes ámbitos de intervención

· El estudiante debe ser capaz de experimentar el potencial educativo, recreativo y de bienestar de los diferentes deportes emergentes

· El estudiante deberá ser capaz de demostrar inquietud ante nuevas formas y prácticas deportivas tanto del entorno más cercano como de entornos más lejanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Generalidades de los deportes emergentes

· Aproximación a las diversas modalidades

· Habilidades básicas y técnicas de movimiento

· Reglamentación básica

· Metodología de enseñanza de los deportes emergentes

· Elementos de seguridad y prevención de riesgos

· Los deportes emergentes como recurso educativo, recreativo y generador de bienestar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 30 100

Presentaciones orales y participación en
clase

45 10

Realización de trabajos individuales
escritos

45 20

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 5.0 20.0

Registro de aptitud y participación 10.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de eventos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de gestionar un evento deportivo de pequeña escala, a partir de sus fases y áreas organizativas clave

· El estudiante deberá ser capaz de diferenciar aquellos eventos deportivos más idóneos en el seno de los objetivos de una organización o territorio

· El estudiante deberá ser capaz de adoptar una postura crítica ante aquellos eventos alejados del paradigma de la sostenibilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los eventos como una tipología de proyecto deportivo

· Tipologías de eventos deportivos: de los small-scale sport event a los mega-event

· Los eventos como estrategia de comunicación o de promoción deportiva

· Los eventos deportivos y la creación de valor para el territorio anfitrión

· Fases en la organización de eventos deportivos, aspectos clave

· Particularidades organizativas: de los eventos indoor a los outdoor

· El uso de TIC en la gestión de eventos

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

20 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 20.0 60.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 40.0

NIVEL 2: Deporte y territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser reconocer el impacto de las políticas deportivas en el territorio

· El estudiante deberá contemplar el deporte desde una perspectiva territorial, comprendiendo sus dinámicas, procesos y relaciones con el espacio

El estudiante deberá ser capaz de identificar aquellos modelos de promoción del deporte más idóneos, eficaces y sostenibles desde una óptica de
gestión del espacio y del territorio

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El deporte como organizador de territorios contemporáneos

· Ordenación del territorio y deporte

· Las prácticas deportivas y sus variables espaciales

· Sostenibilidad y deporte

· Modelos deportivos y espacios públicos urbanos

· Deporte y medio natural

· Paisajes alterados o producidos por el deporte

· El territorio como condicionante de la práctica deportiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 5.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 20.0 50.0

NIVEL 2: Deporte, salud y bienestar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los beneficios de la actividad física y el deporte en la salud y calidad de vida del individuo

· El estudiante deberá ser capaz de gestionar programas de promoción deportiva para colectivos y poblaciones específicas

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los condicionantes en el ámbito del deporte para la salud y el bienestar

· El estudiante deberá ser capaz de identificar aquellas prácticas deportivas más idóneas para la recreación, la salud y el bienestar

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Deporte para todos y colectivos específicos

· El deporte como fuente de salud y de bienestar

· Prescripción de deporte y actividad física para la salud

· Deporte, hábitos saludables y promoción de la salud

· Instituciones y campañas de promoción del deporte y de la salud

· Mantenimiento, fitness y salud

· Patología y actividad física

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante tiene que ser capaz de conocer los fundamentos del deporte desde las ópticas histórica, social y empresarial, así
como en sus diferentes ámbitos de aplicación.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 30 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Administración de las organizaciones deportivas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métododos cuantitativos y cualitativos aplicados a la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe ser capaz de recoger, clasificar y analizar datos cuantitativos y cualitativos de los mercados deportivos.

· El estudiante debe ser capaz de describir e interpretar numérica y gráficamente los datos.

· El estudiante debe ser capaz de utilizar esta información en el proceso de toma de decisiones sobre diferentes aspectos deportivos relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Distribución de frecuencias

· Análisis estadístico de una variable
o Medidas de posición
o Medidas de dispersión
o Medidas de forma y de concentración

· Series temporales

· Análisis estadístico de dos variables
o Distribuciones bidimensionales
o Variables cuantitativas
o Variables cualitativas

· Estudios de mercado
o Cuestionarios
o Entrevistas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y coevaluacion 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 15.0 50.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Contabilidad general y de costes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de aplicar la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información externa e in-
terna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas, directivos, clientes, empleados o administración pú-
blica.

· El estudiante deberá ser capaz de interpretar los estados contables desde un punto de vista crítico.

· El estudiante El estudiante deberá ser capaz de dominar las técnicas de contabilización de costes y su aplicación en la confección y seguimiento de presupuestos.

· El estudiante deberá ser capaz de confeccionar un sistema para el control de la gestión integral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la Contabilidad

· Contabilidad general: el Plan General Contable

· Estados financieros

· Los costes en las empresas :
o De servicios deportivos
o De productos deportivos
o Comerciales del deporte

· Contabilidad analítica

· Control de gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y coevaluacion 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 15.0 50.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Administración de organizaciones deportivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Organizaciones
o Naturaleza
o tipologías
o elementos constitutivos
o Diseño organizativo

· Marco organizativo del deporte:

· Sector público

· Sector privado comercial

· Sector privado asociativo: clubes y federaciones

· Introducción a las áreas funcionales básicas de la organización:
o recursos humanos
o marketing
o producción
o logística
o financiera

· El gestor deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organizaciones
o Naturaleza
o tipologías
o elementos constitutivos
o Diseño organizativo

· El entorno : sistema deportivo

· Áreas funcionales:
o recursos humanos
o marketing
o producción
o logística
o financiera

· El empresario deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

20 20
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Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 5.0 10.0

Registro de aptitud y participación 5.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de personas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de estructurar el departamento de recursos humanos de una organización.

· El estudiante deberá ser capaz de diseñar y analizar los puestos de trabajo de una organización.

· El estudiante deberá comprender y aplicar los distintos procesos relacionados con el personal de una organización: el proceso de contratación en cada una de sus
fases (reclutamiento, selección e incorporación), el proceso de retribución y el proceso de evaluación del desempeño.

· El estudiante deberá ser capaz de detectar las necesidades de formación de las personas de una organización y de elaborar la propuesta formativa para subsanar-
las.

· El estudiante deberá entender las particularidades de la política de recursos humanos en el sector asociativo deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Importancia de la gestión de los recursos humanos

· Planificación de recursos humanos

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

45 / 97

· Análisis de puestos de trabajo

· Reclutamiento, selección y orientación

· La formación y el desarrollo de competencias de los recursos humanos

· El sistema de compensaciones

· La relaciones laborales

· Especificidades del sector asociativo deportivo: el voluntariado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos de márqueting

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de definir con precisión el mercado y seleccionar aquella parte del mismo que más le pueda interesar a la empresa en función de
sus recursos y capacidades.

· El estudiante deberá conocer los factores que afectan al comportamiento de compra de los consumidores y de las organizaciones deportivas, así como las etapas
por las que discurre tanto un consumidor como una organización en su proceso de decisión de compra.

· El estudiante deberá ser capaz de segmentar el mercado y realizar un mapa de posicionamiento.

· El estudiante deberá ser capaz de aplicar las estrategias específicas relacionadas con los cuatro integrantes del marketing operativo: producto, precio, distribución
y comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y ámbitos de alcance del marketing

· Análisis del entorno y la competencia

· Márqueting operativo: producto, precio, distribución y promoción

· Comportamiento del consumidor

· Segmentación y posicionamiento en el mercado

· Políticas de marketing

· Fundamentos de investigación comercial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales
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CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Sistemas de información y tecnologías aplicadas a la gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer los conceptos, principios y herramientas básicas de los sistemas de información empresariales.

· El estudiante deberá ser capaz de aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas al diagnóstico objetivo del uso y gestión de los sistemas de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Usos de los sistemas de información en las organizaciones.
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· Sistemas de información gerenciales.

· Sistemas de información intra-organizacionales e inter-organizacionales.

· Dirección y gestión de sistemas de información para la dirección.

· Planificación de los sistemas de información para la dirección.

· Arquitectura de los sistemas de información.

· Tecnologías aplicadas al management

· Análisis de datos

· Gestión de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 40

Análisis y resolución de casos 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 50.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Dirección financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de realizar un diagnóstico sobre la situación patrimonial de las empresas.

· El estudiante deberá ser capaz de tomar decisiones de inversión y financiación, evaluando su impacto sobre la empresa.

· El estudiante deberá ser capaz de gestionar distintos riesgos financieros a los que la empresa está expuesta.

· El estudiante deberá ser capaz de diseñar estrategias financieras alineadas con la estrategia de la empresa.

· El estudiante deberá ser capaz de implementar políticas financieras para la adecuada gestión de la tesorería, las inversiones o la planificación fiscal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Usos de los sistemas de información en las organizaciones.

· Sistemas de información gerenciales.

· Sistemas de información intra-organizacionales e inter-organizacionales.

· Dirección y gestión de sistemas de información para la dirección.

· Planificación de los sistemas de información para la dirección.

· Arquitectura de los sistemas de información.

· Tecnologías aplicadas al management

· Análisis de datos

· Gestión de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 50.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

NIVEL 2: Sistemas de gestión de la calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de implementar un sistema de calidad nuevo en una empresa atendiendo a los requisitos de las normativas.

· El estudiante deberá ser capaz de diferenciar los distintos sistemas de calidad empleados en una empresa.

· El estudiante deberá ser capaz de analizar e incluso auditar un sistema de calidad evaluando el buen funcionamiento del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La calidad y el deporte

· Razones para implantar un sistema de gestión de la calidad en las organizaciones deportivas

· Transformación de la organizaciones deportivas a través de la gestión de la calidad

· Modelo ISO

· Modelo EFQM

· Fases del proceso de mejora continua

· Experiencias en el sector deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

Registro de aptitud y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Dirección de operaciones y logística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de tomar decisiones en manufactura en cualquier elemento de operación.

· El estudiante deberá ser capaz de desarrollar estrategias para una óptima localización de las instalaciones.

· El estudiante deberá ser conocer la metodología y los criterios para desarrollar y analizar la distribución en planta, la realización de pronósticos, compras y ma-
nejo de inventarios.

· El estudiante deberá ser capaz de analizar los procesos logísticos de las empresas para detectar las posibilidades de mejora.

· El estudiante deberá ser capaz de manejar las herramientas necesarias para una mejor gestión de los procesos logísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Operaciones

· Principios para la dirección de operaciones de la empresa

· Selección y diseño del producto y del proceso

· Decisiones de capacidad a largo plazo

· Decisiones de localización

· Decisiones de Distribución en Planta

· Logística

· Generalidades

· Canales de distribución

· Merchandising

· Gestión de materiales y de inventarios

· Gestión de la logística de aprovisionamiento

· Gestión del transporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100
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Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 15.0 50.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Emprendeduría

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer los distintos grupos de procesos que intervienen en la gestión de proyectos deportivos.

· El estudiante deberá conocer como se aplican el conjunto de técnicas de gestión de proyectos que permiten el control del mismo desde el punto de vista de cum-
plimiento de calidad, plazos y costos.

· El estudiante deberá conocer las distintas metodologías empleadas en las herramientas de gestión de proyectos y su aplicación práctica.

· El estudiante deberá comprender la utilidad de las técnicas de gestión a la hora de permitir evaluar las diferentes alternativas propuestas para el desarrollo y con-
trol de los proyectos.

· El estudiante deberá ser capaz de aplicar el conocimiento teórico a un proyecto deportivo real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión de proyectos en el ámbito del deporte

· Los eventos deportivos como una tipologia de proyectos

· Los grupos de procesos en la gestión de proyectos deportivos

· La fase de diagnóstico: la identificación de necesidades

· Procesos d¿iniciación

· Procesos de planificación

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

54 / 97

· Procesos de ejecución, seguimiento y control

· Procesos de cierre

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

10.0 20.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 20.0 60.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Emprendiduría técnica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá desarrollar su capacidad creativa para definir una buena idea de negocio.

· El estudiante será capaz de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias (finanzas, recursos humanos, márqueting y operaciones) a la crea-
ción de su propia empresa.

· El estudiante deberá redactar un plan de empresa de acuerdo a la metodología propuesta.

· El estudiante deberá desarrollar las habilidades intrapersonales, interpersonales y directivas para desempeñarse exitosamente en un cargo gerencial en cualquier
nivel de una organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Definiciones generales

· Idea y oportunidad de negocio

· Decisiones a largo plazo

· Plan de márqueting

· Plan de recursos humanos

· Plan económico-financiero

· Plan de contingencias

· Habilidades del directivo de la empresa Deportiva

· Inteligencia Emocional

· Creatividad

· Toma de decisiones

· Administración del tiempo

· Trabajo en Equipo

· Alta Dirección

· Liderazgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.
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CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

5.0 20.0

Memória y presentación del proyecto 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Tecnología y deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer las diferentes prestaciones de las tecnologías y materiales y su aplicación al deporte y al deportista.

· El estudiante deberá adquirir los conocimientos precisos para desarrollar el diseño, producción y comercialización de productos y servicios deportivos innovado-
res.

· El estudiante será capaz de ejercer una postura crítica sobre prestaciones y aplicaciones de productos deportivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Materiales físicos deportivos.

· Diseño, desarrollo y reingeniería de instrumentos
o Algoritmos para la captación, análisis de datos y visualización de datos.
o Sensores para la captura del movimiento humano, máquinas y otros instrumentos. ¿Wearables¿.
o Microcontroladores y miniordenadores

· Aplicaciones específicas de la tecnología
o Entrenamiento
o Laboratorio/campo

· Soporte al reglamento deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE7 - El estudiante tiene que ser capaz de identificar y manejar instrumentos informáticos adecuados para la gestión de datos y el
conocimiento económico-empresarial en el sector deportivo

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Autoevaluación y coevaluacion 10.0 20.0

Ejercicios prácticos 10.0 40.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 5.0 20.0

NIVEL 2: Política de empresa y habilidades directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá adquirir los conocimientos para la administración y dirección de las organizaciones así como los diferentes tipos de estrategia competitiva y
su desarrollo empresarial.

· El estudiante deberá ser capaz de analizar el entorno competitivo para tomar decisiones en base al buen gobierno.

· El estudiante deberá conocer y aplicar las metodologías para la elaboración de un plan estratégico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis estratégico

· Análisis del entorno

· Recursos, competencias y capacidad estratégica

· Expectativas de los grupos de interés y objetivos

· Elección estratégica

· Estrategias competitivas de negocio

· Direcciones de desarrollo

· Métodos de desarrollo

· Internacionalización

· Implantación de la estrategia

· Evaluación y selección de estrategias

· Negociación

· Diseño organizativo

· Liderazgo y cultura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.
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CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis y resolución de casos 30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y coevaluacion 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 10.0 20.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 20.0

Pruebas evaluativas 15.0 50.0

Trabajo escrito y exposición oral 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Gestión del turismo deportivo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos del turismo deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe ser capaz de entender el turismo deportivo como un fenómeno relacionado con el turismo y el deporte pero con características y entidad pro-
pias

· El estudiante debe ser capaz de identificar el potencial del turismo deportivo como hábito poblacional y como estrategia de desarrollo de territorios

· El estudiante debe ser capaz de valorar la idoneidad de determinadas tipologías de turismo deportivo en base a las características de un contexto determinado

· El estudiante debe ser capaz de conocer los aspectos clave para la gestión de proyectos y actividades de turismo deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aproximación al fenómeno turístico

· Origen y evolución del turismo deportivo

· Características del turismo deportivo

· Estructura del sistema turístico-deportivo

· Estacionalidad y turismo deportivo

· Impactos del turismo deportivo

· Perfiles del turista deportivo

· Turismo deportivo, sostenibilidad y revitalización rural

· Las grandes tipologías de turismo deportivo

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100
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Presentaciones orales y participación en
clase

20 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 20

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Destinaciones de turismo deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer las herramientas y políticas de planificación del turismo deportivo y las estrategias de gestión y promoción de destina-
ciones de turismo deportivo

· El estudiante deberá ser capaz de valorar el potencial del deporte como factor de desarrollo turístico
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· El estudiante deberá ser capaz de programar proyectos de turismo deportivo de acuerdo con las necesidades y potencialidades de los destinos, y desde los princi-
pios de sostenibilidad y de calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión de destinos turísticos

· El deporte como ámbito de desarrollo turístico

· Enfoque estratégico de la planificación del turismo deportivo

· Políticas y gestión pública del turismo: Las DTE

· Planificación de destinaciones de turismo deportivo y sostenibilidad

· Tipologías de destinaciones de turismo deportivo: litoral, interior y montaña

· Programación de proyectos turístico-deportivos de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 50.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 50.0
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NIVEL 2: Puertos deportivos y actividades náuticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe ser capaz de identificar las potencialidades del turismo náutico para el desarrollo del territorio

· El estudiante debe ser capaz de situar el desarrollo del sector náutico en el marco del turismo deportivo

· El estudiante debe ser capaz de conocer y aplicar los aspectos más destacados de la gestión de puertos deportivos, a partir de los diferentes modelos de gestión y
desde el paradigma de sostenibilidad

· El estudiante deber ser capaz de gestionar actividades náuticas a partir de las necesidades poblacionales y características del territorio

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El sector marítimo en Catalunya, España y en el contexto internacional

· El sistema de puertos deportivos y clubes náuticos

· Legislación sobre puertos deportivos en España

· Modelos de gestión de los puertos deportivos

· Las actividades náuticas y los puertos deportivos como potenciadoras de un turismo de calidad y sostenible

· Subsectores del turismo náutico

· Planificación de actividades en destinaciones de turismo náutico

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 20.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 20.0 40.0

NIVEL 2: Turismo activo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de valorar la importancia del turismo activo para el desarrollo y equilibrio territorial

· El estudiante debe ser capaz de dominar los aspectos clave en relación a la gestión de organizaciones de turismo activo

· El estudiante debe ser capaz de programar actividades deportivas en el medio natural a partir de las necesidades poblacionales y territoriales

· El estudiante debe ser capaz de analizar de manera crítica las implicaciones del turismo activo y de las actividades deportivas en el medio natural hacia la soste-
nibilidad de destinos turísticos

· El estudiante deberá ser capaz de demostrar conocimiento en relación con los instrumentos necesarios para la gestión del riesgo y de la seguridad en el sector

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al turismo activo: conceptualización, evolución, tipologías y características

· El turismo activo en España y Catalunya y su importancia para el desarrollo territorial

· Aspectos clave en la gestión de organizaciones de actividades deportivas en el medio natural

· Los diferentes perfiles del sector del turismo activo: deportivo, vocacional y profesional

· Legislación del sector

· Tipologías de actividades deportivas en el medio natural y su gestión: en espacios rocosos, de alta montaña, de media, baja montaña y de interior, acuáticas, aé-
reas, en la nieve

· La gestión del riesgo en el sector del turismo activo

· Implicaciones del turismo activo para la sostenibilidad

· Ejemplos de buenas prácticas y estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

Ejercicios prácticos de actividades físicas
y deportivas

30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 50.0

NIVEL 2: Campos de golf y complejos turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de reconocer el potencial de la industria y del turismo de golf para el desarrollo sostenible de territorios

· El estudiante deberá ser capaz de adquirir conocimiento del sector como desestacionalizador de la demanda turística

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los elementos clave para la gestión de campos de golf y de complejos adyacentes

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los elementos clave para la gestión de torneos de golf y de actividades complementarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La industria del golf en el contexto nacional e internacional

· Planificación y diseño de campos de golf a partir de criterios medioambientales

· Turismo de golf, desestacionalización y desarrollo sostenible del territorio

· Valoración de los impactos positivos y negativos del sector

· Mantenimiento de campos de golf

· Aspectos clave para la gestión de la Casa Club y de complejos turísticos adyacentes

· Técnicas de comercialización del sector

· Organización de eventos y torneos de golf

· Programación de actividades complementarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 20

Presentaciones orales y participación en
clase

20 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 10.0

Pruebas evaluativas 20.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Deporte, comunicación y grandes eventos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Grandes eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá adquirir los conocimientos básicos para su incorporación a la estructura de organización de un gran evento deportivo.

· El estudiante deberá desarrollar la capacidad de búsqueda y adaptación de información para la elaboración de proyectos de ejecución y planificación de grandes
eventos deportivos.

· El estudiante deberá ser capaz de desarrollar las funciones propias de las diferentes áreas de la estructura organizativa de un gran evento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto, clasificación y repercusiones de los grandes eventos deportivos.

· Los grandes eventos en la actualidad: del modelo tradicional hacia modelos sostenibles

· Los grandes eventos como potenciadores de cambio y de inercias en las sociedades

· El financiamiento de los grandes eventos deportivos

· Visión global del proceso de planificación. Estructura, fases y áreas clave.

· Fase de candidatura.

· Plan director y planificación estratégica.

· Planificación operativa

· Pre-operación

· Post-operación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

10.0 20.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Pruebas evaluativas 15.0 60.0

Trabajo escrito y exposición oral 15.0 30.0

NIVEL 2: Márqueting avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiantes deberá conocer la perspectiva de la la dirección de marketing en el contexto de la sociedad de la información y las redes sociales.

· El estudiante deberá ser capaz de incrementar la visibilidad de la empresa en buscadores mediendo de forma adecuada los resultados

· El estudiante deberá ser capaz de desarrollar estrategias para crear contenidos adecuados a los distintos medios.

· El estudiante deberá conocer las principales herramientas dentro del Social Media (blogs, podcasts, wikis o aplicaciones híbridas entre otras).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marketing y entorno digital

· Marketing en buscadores
o estrategias de optimización del posicionamiento orgánico (SEO)
o publicidad en buscadores (SEM)

· Marketing de resultados
o Marketing de Afiliación
o Permission Marketing

· Marketing de Contenidos
o Creatividad
o Innovación

· Social Media Marketing
o Comunidades online
o Herramientas del Social Media: blogs, podcasts, wikis o aplicaciones híbridas entre otras
o El rol del Community Manager y del Content Curator

· Plataformas Rich Media: Mobile marketing, video y TV
o Realidad Aumentada y Realidad Virtual
o 3D
o Bluetooth
o Códigos Bidireccionales o QR
o Geolocalización

· Podcasts

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CG4 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar destreza en la organización y planificación de iniciativas y proyectos
profesionales, de manera autónoma y responsable.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20
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Exposiciones orales de los estudiantes 25 20

Realización de trabajos individuales
escritos

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Pruebas evaluativas 20.0 40.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de grandes recintos deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de conocer los aspectos clave en la gestión de grandes recintos deportivos

· El estudiante deberá ser capaz de identificar las potencialidades de los grandes recintos deportivos para el desarrollo de los territorios desde los puntos de vista
deportivo, económico, de marca y turístico

· El estudiante deberá ser capaz de adoptar una postura crítica frente aquellos modelos de gestión alejados de los principios de sostenibilidad y viabilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aproximación a los grandes recintos deportivos: definición, tipologías, características

· Financiación de grandes recintos

· Los grandes recintos deportivos y su enfoque estratégico para el territorio:

· Los grandes recintos deportivos y la situación económica actual: hacia una polivalencia y sostenibilidad

· Aspectos clave en la gestión de grandes recintos

· Tendencias de la industria

· Hacia una diversificación de eventos y una polivalencia de los recintos
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· Gestión de stakeholders

· Estudio de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - El estudiante tiene que ser capaz de comprender el entorno económico-institucional, la realidad jurídica y los mecanismos
básicos de funcionamiento de los mercados y vincularlos con la gestión de las organizaciones deportivas.

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 20.0

Pruebas evaluativas 20.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación empresarial, relaciones públicas y protocolo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

73 / 97

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de integrar las técnicas y herramientas de comunicación corporativa en la estrategia de empresa.

· El estudiante deberá ser capaz de gestionar de forma correcta la imagen, publicidad e identidad corporativa.

· El estudiante deberá ser capaz de diseñar estrategias de comunicación eficientes para las organizaciones deportivas que se desenvuelven en ámbitos de gran com-
petitividad económica y diversidad cultural.

· El estudiante deberá ser capaz de configurar una cultura de empresa, clima laboral y sentido de pertenencia a partir de la gestión de la comunicación.

· Capacitar al estudiante para planificar y ejecutar un programa de relaciones públicas completo que incluya todas las fases de la misma.

· El estudiante será capaz de mejorar el clima laboral de la organización mediante una buena planificación de la comunicación interna.

· El estudiante deberá ser capaz de conocer y aplicar los aspectos esenciales del protocolo y ceremonial deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organizaciones y comunicación

· Identidad corporativa

· Plan de comunicación

· Comunicación externa

· Comunicación interna

· Comunicación de crisis

· Técnicas de investigación en comunicación corporativa

· Gestión creativa de la comunicación

· Las relaciones públicas y su influencia como herramienta clave en la política de comunicación de la empresa

· Introducción a los aspectos fundamentales del protocolo Deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

10.0 30.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 20.0

Pruebas evaluativas 20.0 70.0

NIVEL 2: Patrocinio deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá conocer los fundamentos conceptuales del patrocinio como instrumento de comunicación comercial.

· El estudiante deberá ser capaz de diseñar e implementar una operación de patrocinio tanto desde la óptica de la empresa como desde el prisma de todo aquel in-
teresado en captar y mantener un patrocinador.

· El estudiante deberá saber interpretar críticamente los fenómenos y tendencias más destacados entorno al patrocinio deportivo a partir de los conocimientos ad-
quiridos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El patrocinio como nuevo producto de la entidades deportivas

· El patrocinio como instrumento de comunicación comercial

· El patrocinio desde la óptica del patrocinado

· Proceso de compra-venta del producto patrocinio deportivo

· El mercado audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante tiene que ser capaz de analizar los elementos constitutivos de una situación o problema, y ha de demostrar
habilidad para la toma de decisiones y resolución de problemas.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - El estudiante tiene que ser capaz de comunicarse en inglés.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 40 100

Presentaciones orales y participación en
clase

30 20

Análisis y resolución de casos 30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios prácticos 10.0 30.0
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Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 10.0

Pruebas evaluativas 25.0 70.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de tener una actitud receptiva que favorezca la adquisición de las habilidades que se observan en el centro de prácticas

· El estudiante deberá ser capaz de adquirir las habilidades profesionales básicas y mostrarlas en el contexto de las prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de actividades de prácticas en un Centro externo a la Universidad y análisis de las mismas en el Seminario de Prácticas en relación con las competen-
cias adquiridas en el resto de materias del Grado.

· El Prácticum implica el conocimiento de diversos campos de aplicación de la psicología junto con conocimientos para incidir y promover la calidad de vida en
los individuos, grupos y organizaciones en diferentes contextos.

· El Prácticum implica una dimensión formativa a 2 niveles:

a) Estancia en un Centro de Prácticas: implica disponer en el centro externo de un tutor profesional de prácticas que guía y supervisa las tareas del es-
tudiante de prácticas. Dichas tareas se definen a principio de curso entre el tutor externo y el tutor de la FPCEE a partir del plan de trabajo propuesto
por el Centro de prácticas.

· b) Asistencia y participación al Seminario de Prácticas: en este contexto, el estudiante de prácticas dispone de un tutor de la FPCEE que hace el seguimiento de
las prácticas. Este seguimiento tiene un formato grupal con reuniones semanales entre el tutor y los estudiantes del seminario y un formato individual con segui-
miento tutorizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 10 100

Entrevistas con los tutores 10 100

Exposiciones orales de los estudiantes 10 100

Participación en foros, debates y
discusiones

10 20

Práctica en organizaciones e instituciones
relacionadas con el grado

90 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

Estancia de pràcticas + Seminario de practicum presencial en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memória y presentación del proyecto 25.0 70.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 20.0

Prácticas en instituciones, empresas u
organizaciones deportivas

5.0 20.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

NIVEL 2: Practicum II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

78 / 97

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante deberá ser capaz de tener una actitud receptiva que favorezca la adquisición de las habilidades que se observan en el centro de prácticas

· El estudiante deberá ser capaz de adquirir las habilidades profesionales básicas y mostrarlas en el contexto de las prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de actividades de prácticas en un Centro externo a la Universidad y análisis de las mismas en el Seminario de Prácticas en relación con las competen-
cias adquiridas en el resto de materias del Grado.

· El Prácticum implica el conocimiento de diversos campos de aplicación de la psicología junto con conocimientos para incidir y promover la calidad de vida en
los individuos, grupos y organizaciones en diferentes contextos.

· El Prácticum implica una dimensión formativa a 2 niveles:

a) Estancia en un Centro de Prácticas: implica disponer en el centro externo de un tutor profesional de prácticas que guía y supervisa las tareas del es-
tudiante de prácticas. Dichas tareas se definen a principio de curso entre el tutor externo y el tutor de la FPCEE a partir del plan de trabajo propuesto
por el Centro de prácticas.

b) Asistencia y participación al Seminario de Prácticas: en este contexto, el estudiante de prácticas dispone de un tutor de la FPCEE que hace el se-
guimiento de las prácticas. Este seguimiento tiene un formato grupal con reuniones semanales entre el tutor y los estudiantes del seminario y un for-
mato individual con seguimiento tutorizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE5 - El estudiante tiene que ser capaz de desempeñar tareas de gestión en cualquier área funcional o departamento de una
organización deportiva, utilizando las herramientas y procedimientos más habituales

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 10 100

Entrevistas con los tutores 10 100

Exposiciones orales de los estudiantes 10 100

Participación en foros, debates y
discusiones

10 20

Práctica en organizaciones e instituciones
relacionadas con el grado

90 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

Estancia de pràcticas + Seminario de practicum presencial en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memória y presentación del proyecto 25.0 70.0

Participación y seguimiento de las
actividades

10.0 30.0

Prácticas en instituciones, empresas u
organizaciones deportivas

5.0 20.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Final de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo final de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El estudiante debe demostrar que es capaz de adquirir independencia y autonomía, y responsabilizarse del propio aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades.

· El estudiante deberá ser capaz de saber hacer una revisión bibliográfica científica, utilizando diferentes fuentes documentales, mostrar un dominio de las estrate-
gias necesarias para acceder a la información en diferentes soportes y valorar la necesidad de actualización documental.

· El estudiante deberá ser capaz de realizar un marco teórico conceptual sobre una temática o ámbito de la gestión deportiva

· El estudiante deberá ser capaz de diseñar, desarrollar y analizar los resultados de una investigación en el ámbito de la gestión deportiva.

· El estudiante deberá ser capaz de exponer resultados del proyecto desarrollado tanto a nivel escrito, respetando normas de redactado científico, como a nivel oral
a partir de la exposición del trabajo

· El estudiante deberá ser capaz de realizar un proyecto de investigación, un proyecto de intervención profesional o bien un plan de negocio

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de un proyecto de investigación, diseño de un proyecto de intervención profesional o de un plan de negocio relacionado con la gestión deportiva.

· Los estudiantes contarán con el soporte necesario, por ejemplo a nivel metodológico, para la elaboración del trabajo final de grado.

· El trabajo final de grado se considera una actividad de integración de aspectos teóricos y prácticos que se han desarrollado a lo largo de todos los cursos de gra-
do. Se desarrollará de forma secuenciada durante los dos semestres del curso.

1. Primer semestre: el proyecto. La dimensión formativa del Trabajo de Final de Grado se da en un entorno de Asistencia y participación en el Semina-
rio de Trabajo Final de Grado. Se dará un seguimiento semanal en forma de grupos reducidos de seminario liderados por un tutor experto en el ámbito

cs
v:

 2
00

05
84

42
64

12
12

73
42

41
93

4



Identificador : 2503194

80 / 97

académico específico con reuniones semanales grupales e individuales. Los seminarios se ajustarán a los ámbitos de interés de los alumnos. Las se-
siones de seminario se organizarán como sesiones de formación en expresión académica especializada, discusión e intercambio de experiencias e in-
formación para preparar el Trabajo de Final de Grado. Entregas parciales del trabajo para ser valoradas por el tutor. Al finalizar el semestre el alumno
presentará un proyecto detallado del TFG a realizar.

2. Segundo semestre: el TFG. La actividad formativa continuará en forma de seminarios y tutorización grupal e individual con reuniones semanales. Se
darán tres niveles de formación siempre con la colaboración activa de todos los participantes en el seminario (tutor y estudiantes):

a) Se continuarán las pautas de asistencia y participación en el seminario de Trabajo de Final de Grado.

b) Se realizarán entregas parciales y se finalizará la redacción del Trabajo de Final de Grado y se preparará su presentación oral para la defensa.

3. Al finalizar el segundo semestre: la defensa.

c) Se presentará oral y públicamente el Trabajo Final de Grado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Normativa del Trabajo de Final de Grado para el Grado de Gestión Deportiva

1. Objeto y naturaleza de los trabajos de final de grado

Debe tratarse de un proyecto original, realizado por el alumno/a en el que apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno de los estu-
dios de gestión deportiva. Este trabajo deberá permitir contrastar la adquisición de las competencias definidas en esta memoria.

En líneas generales los trabajos de final de grado podrán versar sobre cualquiera de las materias que se imparten en el estudio. La tipología de trabajo
así como su contenido deberá ser establecida por los tutores responsables de los mismos. Básicamente se plantearán tres grandes orientaciones: tra-
bajos orientados a la especialización académica o profesional, trabajos orientados a promover la iniciación en tareas investigadoras y finalmente, tra-
bajos orientados a la creación de un plan de negocio (business plan).

1. Dirección del trabajo

Los trabajos de final de Grado deben ser realizados individualmente. Éstos serán desarrollados bajo la dirección de un tutor, y, como norma general,
estarán concebidos de forma que puedan llevarse a cabo en el número de horas correspondientes a los 12 ECTS asignados en el Plan de Estudios.

Las funciones fundamentales del tutor serán fijar las especificaciones del TFG, orientar al alumno durante la realización del mismo, garantizar que los
objetivos definidos inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado y autorizar la presentación del TFG.

Para definir los tutores de los trabajos se procederá del siguiente modo. Podrán ser tutores de TFG aquéllos profesores con dedicación, completa o
parcial, que impartan docencia en el Grado de Gestión Deportiva. Se agruparán los alumnos por temáticas afines y se definirán los grupos reducidos
para poder trabajar en el formato de seminario propio de la FPCEE. Posteriormente, si se considera oportuno, se podrá asignar una co-tutorización
con un profesor especialista del tema acotado o, incluso, por profesionales externos expertos en el tema del trabajo.

Las responsabilidades de los tutores son:

· Guiar al alumno para que el TFG reúna los requisitos formales, teóricos y técnicos requeridos para cada tipo de proyecto.

· Orientar al alumno procurando que todo trabajo que se presente para su defensa tenga la calidad suficiente.

· Guiar al alumno a lo largo del proceso de aprendizaje.

· Elaborar, al final del periodo de realización, un informe, que podrá ser positivo o negativo, sobre el TFG desarrollado por su alumno.

· Este informe se entregará al responsable académico del título que, a su vez, lo hará llegar al tribunal designado para evaluar el TFG.

Para la asignación de los tutores el proceso será el siguiente. Los alumnos deberán cumplimentar una ficha en el momento de matricularse en éste
módulo en la que concretaran el título, el tema, los objetivos y la justificación correspondiente. La dirección del grado estudiará la propuesta y hará una
primera distribución y asignación de tutores en forma de grupo reducido.

1. Supervisión metodológica específica

En las horas de presencialidad previstas en el plan de estudios se impartirán contenidos metodológicos de soporte a la realización de los TFG.

1. Desarrollo del trabajo

El proceso del TFG cuenta con tres partes diferenciadas y cada una de ellas se evalúa con una nota específica de acuerdo a los criterios que se defi-
nan en el plan docente correspondiente a éste módulo.

1. Proyecto de TFG

1. Propuesta de estructura del documento:

· Título

· Introducción

· Contexto teórico y conceptual

· Metodología

· Criterios de calidad

· Aspectos éticos

· Planificación y cronograma

· Presupuesto

· Bibliografía

1. Fecha de entrega: último día lectivo del primer semestre.
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1. Trabajo de TFG desarrollado.

1. Propuesta de estructura para un TFG. Se proponen dos estructuras que deberán ser ajustadas en función de la temática del TFG.

Estructura propuesta para un TFG de investigación:

· Título

· Resumen en catalán y en inglés

· Introducción
o Contextualización
o Identificación del tema
o Justificación
o Viabilidad

· Elaboración del contexto teórico conceptual
o Fundamentos epistemológicos
o Estado de la cuestión
o Marco teórico

· Modelo de análisis
o Definición de los objetivos principales y secundarios
o Hipótesis
o Muestra
o Variables e indicadores
o Instrumentos
o Definición de la intervención
o Procedimiento
o Análisis de los datos

· Resultados

· Aplicación práctica

· Discusión

· Conclusiones

· Limitaciones del trabajo y líneas futuras

· Fuentes de información

· Anexos

Estructura propuesta para un TFG que sea un Business Plan

· Introducción

· Idea de negocio

· Justificación teórica de la idea de negocio

· Estudio de mercado
o Análisis interno

- La empresa
- Equipo directivo (o promotor)
- Ubicación
- Diseño del centro
- Servicios a prestar
- Cultura de empresa

o Análisis externo
- Análisis del público objetivo
- Análisis de la competencia

o Conclusiones: análisis DAFO
· Objetivos de la empresa

· Fase de planificación y estrategias
o Plan de màrketing
o Plan de organización y recursos humanos
o Aspectos jurídicos
o Plan económico y financiero
o Temporización

· Fase de control
o Indicadores de control de gestión
o Indicadores de control de calidad
o Utilización de los indicadores: elaboración del informe final

· Conclusiones

· Informe ejecutivo

· Fuentes de información

· Anexos

1. Fecha de entrega del TFG: último día lectivo del segundo semestre.

1. Especificaciones formales:

· Formato A-4

· Impresión a dos caras (preferiblemente)

· Texto: Arial 12, interlineado 1¿5, alineación justificada.

· Márgenes: superior e inferior, 3 cm.; izquierdo, 4 cm.; derecho 3 cm.

· Numeración: Páginas numeradas en el pie de página, al centro.

· Encuadernación: térmica o en espiral

· Portada: nombre y logotipo de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Lllull, Título del trabajo, nombre del estudiante.

· Primera página del texto: nombre y logotipo de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Lllull, nombre del título del Grado, título del trabajo, nombre del estu-
diante, lugar y fecha de presentación y nombre del director/a del trabajo.
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1. Defensa oral

El TFG deberá ser expuesto y defendido ante un tribunal evaluador. El tribunal evaluador dispondrá con anterioridad a la sesión de defensa de los in-
formes de evaluación elaborados por el tutor correspondiente. Las sesiones de los tribunales serán públicas, se realizarán en horario lectivo de maña-
na o de tarde y podrán asistir todos los miembros de la comunidad universitaria y personas invitadas por el tribunal o los alumnos convocados. El tribu-
nal concederá a cada alumno/a un máximo de 20 minutos para que realice una exposición oral de su trabajo. A continuación, los miembros del tribunal
podrán plantear al estudiante las cuestiones que consideren oportunas relacionadas con el trabajo presentado y éste deberá responderlas.

Las fechas de las defensas estarán detalladas en el calendario oficial de exámenes de la facultad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo, y de saber trabajar en un equipo
interdisciplinario.

CG2 - El estudiante tiene que ser capaz de buscar y gestionar información proveniente de fuentes diversas, así como de aplicar los
conocimientos adquiridos en los diferentes escenarios profesionales.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante tiene que ser capaz de mostrar espíritu crítico y compromiso ético.

CT2 - El estudiante tiene que ser capaz de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, así como de reconocer la diversidad
cultural y de respetar la diferencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante tiene que ser capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos deportivos ajustados a una realidad social
concreta.

CE4 - El estudiante tiene que ser capaz de crear y gestionar una organización deportiva a partir de su ubicación competitiva.

CE6 - El estudiante tiene que ser capaz de gestionar las personas o grupos de trabajo en una organización deportiva, a partir de su
desarrollo y motivación.

CE8 - El estudiante tiene que ser capaz de resolver los problemas de gestión que se presenten en las organizaciones deportivas,
utilizando aquellas técnicas instrumentales más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesorado 50 100

Presentaciones orales y participación en
clase

40 50

Análisis y resolución de casos 30 20

Entrevistas con los tutores 30 100

Participación en foros, debates y
discusiones

60 70

Realización de trabajos individuales
escritos

90 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo presencial en el aula (seminario de Trabajo de Final de Màster)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de situaciones profesionales y/o
educativas

20.0 40.0

Memória y presentación del proyecto 25.0 70.0
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Participación y seguimiento de las
actividades

5.0 20.0

Trabajo escrito y exposición oral 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 35.7 62.5 0

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

46.2 37.5 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 11 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación: porcentaje de
estudiantes que finalizan la enseñanza en

70

el tiempo previsto en el plan de estudios o
en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

2 . Tasa de abandono: relación porcentual
entre el número total de estudiantes de una

11

cohorte de nuevo ingreso que debieron
obtener el título el año académico anterior
y que no se han matriculado ni en ese año
académico ni en el anterior.

3 Tasa de eficiencia: relación porcentual
entre el número total de créditos del plan

90

de estudios a los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado
año académico y el número total de
créditos a los que realmente han tenido
que matricularse.

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del ¿seguimiento¿ del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autori-
zación regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,¿) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:
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- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado (que en la mayoría de las titulaciones de la
URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007).

- Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

- También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red
de Gabinetes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los
¿stakeholders¿ pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas pa-
ra valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar
el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que
dan continuidad a su formación con estudios de Máster y/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,¿), al mismo tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el es-
tado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso y evolu-
ción de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,¿ así como cualquier
otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,¿), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico-docente definidos para nuestra institución.

En el ámbito de la Facultat de Psicologia, Ciències de l¿Educació i de l¿Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detallan en los párrafos siguientes. El Equi-
po de Gestión Académica de Grado, dirigido por el Vicedecano de Grado, es el responsable de llevar a cabo un seguimiento constante en este terreno
y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. Tal y como ya hemos detallado anteriormente, el procedi-
miento de coordinación consiste en que cada módulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cua-
les, al mismo tiempo, tienen sus respectivos programas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplica-
ción del plan docente y de la relación con los otros módulos del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de mó-
dulos es rotatoria entre los diferentes docentes que lo integran; es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo.

Más allá de esta representación organizativa existe el director del grado que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módu-
los. A través de reuniones con los coordinadores de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos
planes docentes y el cumplimiento de los objetivos del grado. El director de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través
de los datos estadísticos de las calificaciones que obtiene del programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valoraciones que los pro-
fesores manifiestan en las reuniones de Juntas de Evaluación.

La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en dicho programa informá-
tico las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden adoptar decisiones fundadas sobre eventua-
les cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado. Además, en prime-
ra instancia, el Equipo de Gestión Académica de Grado, a través del director de la titulación, y en última, el Equipo Directivo, adopta sus determinacio-
nes sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

- Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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- Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.

- Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.

- Reuniones con representantes de los estudiantes.

- Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.

- Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.

- Autoinformes de los docentes.

- Reuniones de profesores.

- Juntas de Evaluación.

- Trabajo de fin de grado.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje. Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cu-
yo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de los resultados del aprendizaje:

- estudiantes

- profesorado

- Equipo de Gestión Académica de Grado

- Equipo Directivo

Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, autoinformes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de grado). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y el Equipo de Gestión Académica de Grado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla con-
venientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad
de introducir cambios en la oferta de formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados del aprendizaje:

- En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Aca-
démica (UG2001-UGprofessors), del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.

- Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.

- El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica (UG2001-UGprofes-
sors).

- El director informa de la situación de su titulación en las reuniones del Equipo de Gestión Académica, dirigidas por el Vicedecano de Grado.

- El Vicedecano de Grado informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el Decano.

- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los exalumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio, desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:

- sesiones informativas

- memorias

- publicaciones diversas

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y

utilización de los resultados de la inserción laboral son:

- estudiantes
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- empleadores

- centros de prácticas

- tutores de prácticas

- servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna

- profesores de la FPCEE Blanquerna

- Equipo Directivo

Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realizan un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas diez promociones de graduados de otras titulaciones de un ámbito de conocimiento similar de la FPCEE Blanquerna y duración de 4 años (de
2004 a 2014). Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitativo), sino también las funcio-
nes y características del puesto que ocupan (estudio cualitativo). La consulta se realiza a partir de encuestas telefónicas dirigidas a toda la población
de titulados (diez últimas promociones de los años 2004 a 2014), seis meses después de la obtención del título universitario. El índice global de res-
puesta de estos estudios es de un 73¿94%.

Por lo que respecta al segundo estudio, también con una periodicidad anual y coincidiendo con el cierre del curso académico, se realiza un análisis del
contenido de las solicitudes de trabajo que los empleadores dirigen al Gabinete de Promoción Profesional.

Gracias a este estudio se puede conocer no solamente el nivel de absorción del mercado laboral de los titulados, sino también, desde una visión más
longitudinal, la evolución que el propio mercado revela respecto a las exigencias funcionales de las diferentes titulaciones. Ambos estudios comple-
mentan y contrastan la información, ya que ésta proviene de dos fuentes diferentes, los empleados y los empleadores. De esta manera, los resultados
se convierten en un caudal de conocimiento empírico y contextual que es útil a la Facultad para reflexionar sobre la adecuación entre la formación aca-
démica (oferta docente) y las salidas profesionales (la demanda de profesionales con formación específica).

Por otra parte, la implementación sistemática de estos estudios cada curso académico, erige al Gabinete de Promoción Profesional (GPP) en un ob-
servatorio privilegiado desde el que se detectan necesidades, tendencias y cambios en las ofertas y demandas y, por tanto, los requerimientos de los
futuros perfiles profesionales. En definitiva, los resultados, también revierten en el propio servicio, ya que le proporcionan una información muy apre-
ciada para optimizar sus procedimientos internos y reconducir sus planteamientos estratégicos.

La información derivada de estos estudios de inserción laboral, permite al Equipo Directivo disponer de un mecanismo sumamente potente para la to-
ma de decisiones sobre los resultados obtenidos y para efectuar las mejoras que se consideren necesarias en cuanto a la calidad de la enseñanza, las
necesidades de los egresados, la adecuación de los perfiles de egreso, la demanda del mercado o la modificación de la oferta de cursos de formación
continuada de la Facultad. Así mismo, la información obtenida anualmente respecto al índice de inserción de los graduados es perfectamente compa-
rable a lo largo del tiempo y es utilizada como indicador fundamental en el seguimiento, revisión y mejora de los resultados de aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al ser un Grado de nueva implantación, no existe un procedimiento de adaptación para los estudiantes de la FPCEE.

Se estudiarán los casos de adaptación puntuales para estudiantes que provengan de otras facultades y universidades

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josepgr@blanquerna.url.edu 617456159 932533031 Decano
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable area del
vicerectorado de Política
Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación y adequación de la propuesta.pdf

HASH SHA1 :FE203499ACCE775E2B307694800B47D395E901F3

Código CSV :162669238180945116221148
Ver Fichero: Justificación y adequación de la propuesta.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas información previos.pdf

HASH SHA1 :A419A982480D41FB1C05ADCB1AAEE18F50D45C7C

Código CSV :162669959843666759305184
Ver Fichero: Sistemas información previos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :4DC6FDDA2A6C02C0F820E316725783F7480429AC

Código CSV :162669852641089870072209
Ver Fichero: Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal académico.pdf

HASH SHA1 :A9E4888329B837329F278A53AEE5DA1BF1423A4C

Código CSV :162670522556787363836367
Ver Fichero: Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 - OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH SHA1 :4D71BDB6F8879EDE4F36756D8E00D5AFCEB57A8A

Código CSV :152252561947220979702108
Ver Fichero: 6 - OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos matriales y servicios.pdf

HASH SHA1 :5A4CA9D0A4BAC702843FDC6A017124453D9065AD

Código CSV :162670778552880874578821
Ver Fichero: Recursos matriales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 - JUSTIFICACION INDICADORES.pdf

HASH SHA1 :A9757B0B07305A6E0783E6C5C5E4AE7BAE55F8CE

Código CSV :150417914359923566088534
Ver Fichero: 8 - JUSTIFICACION INDICADORES.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 - CRONOGRAMA INPLANTACIÓN.pdf

HASH SHA1 :8927692A2EFDC6BC4FE78CA2A9A96F3248B6C445

Código CSV :150357456391270891327323
Ver Fichero: 10 - CRONOGRAMA INPLANTACIÓN.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación del titulo 
 
El primer curso en el que se ofrecerá el nuevo título de Graduado o Graduada en Gestión 


Deportiva será el 2015-16, y se ha programado un desarrollo del nuevo Grado curso a curso. 


Por tanto, la primera promoción de graduados finalizará sus estudios el curso 2018-19 (ver 


cuadro adjunto). 


 


 


 1r. CURSO 2º CURSO 3r. CURSO 4º CURSO 


CURSO 2015-16 X    
CURSO 2016-17  X   
CURSO 2017-18   X  
CURSO 2018-19    X 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  


 
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y justificación de dichas 


estimaciones 


 


A partir del cálculo de las tasas de los diez últimos cursos en las titulaciones que imparte la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universidad 
Ramon Llull, hemos establecido una estimación para los próximos seis cursos. Para ello, hemos 
tenido en cuenta el histórico de las 3 tasas, su tendencia evolutiva y el establecimiento de 
unos objetivos de mejora significativos y asumibles.  
1. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada.  
- La estimación para los próximos seis años es obtener una tasa de graduación del 70%. Esta 
tasa se ha determinado en función de la media de este índice en los últimos 10 años y 
atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.  
2. Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  
- La estimación para los próximos seis años es obtener una tasa de abandono situada en el 
11%, en función de los datos de los últimos diez años y atendiendo a las previsiones de mejora 
de esta tasa.  
3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos a los que 
realmente han tenido que matricularse.  
- La estimación para los próximos años es obtener una tasa de eficiencia del 90%, en función 
de los datos de los últimos diez años y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.  
 
ESTIMACIÓN DE LAS TASAS PARA LOS PRÓXIMOS SEIS CURSOS  
Tasa de graduación 70%  
Tasa de Abandono 11%  
Tasa de eficiencia 90%  
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2. Justificación, adecuación de la propuesta y proc edimientos  
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentand o el interés académico, 
científico o profesional del mismo  
 
Desde el curso académico 2001/2002 la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna (FPCEE) de la Universitat Ramon Llull viene ofertando unos 
estudios orientados a la formación de profesionales del ámbito deportivo. En concreto 
mediante el título de grado -antes licenciatura- en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (CAFyD), a través de los másteres universitarios Actividad Física, Salud y 
Entrenamiento Deportivo, y Deporte, Ocio y Cambio Social: Estrategias para la 
Gestión y Análisis de la Actividad Física Contemporánea, y a su vez con una 
propuesta de títulos propios como el Máster en Dirección y Gestión de Organizaciones 
Deportivas o el Postgrado en Gestión del Deporte Escolar.  
 
Con este amplio bagaje en la formación en el ámbito deportivo y en un momento de 
cambios y necesidad estratégica de adaptación a las nuevas exigencias del sector 
deportivo y del escenario universitario, la FPCEE Blanquerna se plantea la posibilidad 
de desarrollar un nuevo Grado en Gestión Deportiva. 
 
Este nuevo grado se ha diseñado con la intención de dar una respuesta de calidad a la 
creciente necesidad de profesionales capacitados específicamente para la gestión 
profesional de equipamientos, organizaciones y proyectos deportivos de cualquier 
índole, fruto de la penetración y amplio arraigo del deporte en nuestra sociedad. Esta 
exigencia de una formación que de respuesta a la complejidad actual de la gestión 
deportiva obliga a abordar el diseño de este nuevo plan de estudios desde una 
perspectiva interdisciplinaria. Fruto de esta reflexión, se plantea una nueva titulación 
de grado en Gestión Deportiva en la FPCEE Blanquerna que cuenta con la 
colaboración de tres centros universitarios pertenecientes a la Universitat Ramon Llull, 
como son Institut Químic de Sarrià, Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant 
Ignasi y Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. 
Concretamente, 60 ECTS serán impartidos por profesorado de estas tres instituciones, 
con el ánimo de dar una visión actual e interdisciplinar que de respuesta a las 
necesidades del ámbito de la gestión deportiva.  
 
El diseño de este nuevo Grado en Gestión Deportiva de la Universidad Ramón Llull, 
obedece a un planteamiento de formación básica y generalista en un área de 
conocimiento como el de la gestión deportiva, y que presenta notables particularidades 
respecto de la organización y administración empresarial y que obliga a dotar de 
mayor consistencia, especificidad y carácter profesionalizador a la oferta formativa 
existente en este sector, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. A continuación se formulan los 
argumentos que sostienen la orientación adoptada en este nuevo título de grado.  


- La necesaria orientación profesional que debe adoptar una titulación de grado para 
permitir a los futuros egresados su integración en el mercado de trabajo. Este 
carácter, contemplado en la Declaración de Bolonia de 19 de Junio de 1999, se ha 
tenido en cuenta en esta propuesta de titulación. En este sentido, la formación en 
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gestión deportiva obedece a la existencia de un perfil profesional propio de este 
campo, tanto a nivel nacional como internacional. La reflexión sobre este perfil 
profesional es también ampliamente abordada en los últimos tiempos desde 
instancias supranacionales, como es el caso de la Comisión Europea. Desde este 
punto de vista, es importante mencionar algunas de las reflexiones surgidas en la 
primera reunión de las Industrias del Deporte Europeo, celebrada en enero de 
2014 por la Comisión Europea con representantes de los diferentes sectores 
económicos del deporte, organizaciones e instituciones académicas, con el fin de 
estudiar y debatir sobre la importancia del deporte como motor de crecimiento de 
la economía de la Unión Europea, y donde se aportaron algunos datos relevantes 
al respecto. Uno de ellos es el reconocimiento de su gran impacto industrial, con 
una contribución de 294 billones al valor añadido bruto de la UE y 4,5 millones de 
personas empleadas directamente –el 2,1% de la mano de obra de la EU-, 
considerándose una industria que debe ser contemplada como un motor de 
crecimiento para la economía en general, ya que genera valor añadido y puestos 
de trabajo en una amplia gama de sectores.1 Algo también significativo es que el 
crecimiento de la economía relacionada con el deporte genera más empleo que el 
crecimiento de la economía en su conjunto, así como que “the sport industry is 
characterised by constant and rapid waves of innovation, often in collaboration with 
other industries”, según se constató en el mencionada reunión. La formación de 
graduado/a en gestión deportiva obedece a esta creciente necesidad de dar 
respuesta a las demandas del ámbito deportivo y de su industria, a partir de la 
notable diversificación de agentes promotores y de sectores –ocio deportivo, 
educativo, salud y bienestar, rendimiento, espectáculo…-, así como de industrias 
asociadas –turismo, comunicación, nuevas tecnologías…-. 
 


- Buen ejemplo de esta concepción general del nuevo grado es su voluntad de 
formar profesionales que adquieran los conocimientos necesarios para gestionar 
diferentes tipos de organizaciones deportivas (públicas, privadas de carácter 
asociativo, privadas con afán de lucro), de diversos ámbitos (deporte competitivo, 
salud y bienestar, turismo deportivo, grandes eventos deportivos…) y 
desempeñando responsabilidades de índole diversa (dirección, responsable de 
áreas funcionales, consultoría y asesoramiento, gestión de proyectos 
deportivos…). 
 


- A su vez, el citado arraigo y penetración del deporte en nuestras sociedades obliga 
a replantear el actual mapa de titulaciones dirigidas a la capacitación de 
profesionales del ámbito de la gestión deportiva. Si tradicionalmente en nuestro 
país el itinerario formativo en este ámbito se ha circunscrito especialmente a una 
formación de segundo ciclo, las citadas necesidades del sector –a nivel de 
potencial ocupacional, déficit formativo y complejidad y diversidad del actual 
sistema deportivo- permiten contemplar una formación de grado en gestión 
deportiva más específica que cohabite con la ya existente de segundo ciclo. Es 
precisamente la transformación del sistema deportivo la que permite contemplar la 
gestión deportiva no tan solo como un sub-ámbito de la gestión empresarial o del 


                                                           
1
 Véase la nota informativa “Sports keeps not only you, but also industry fit”, European Comission, 21 de 


Enero de 2014. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-35_en.htm 
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deporte, sino como un ámbito profesional con entidad propia a partir de unas 
características sistémicas complejas y diferenciadas. Nuestra propuesta de grado, 
al igual que el referente estatal de la Universidad Europea de Madrid –aprobado 
por el Consejo de Universidades en 2011- y los numerosos referentes existentes 
en el contexto internacional, responde a esta necesidad formativa en un ámbito ya 
suficientemente consolidado y en expansión como es el de la gestión deportiva. En 
tal dirección, un reciente estudio dirigido por Viñas y Vilanova (2014) situaba la 
gestión deportiva como el segundo ámbito de inserción profesional en el colectivo 
de licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD).2  
 


- En el contexto europeo existen numerosos ejemplos de bachelor’s degree de 
gestión deportiva, que permiten anticipar la idoneidad de este tipo de formación en 
sociedades con un amplio arraigo deportivo, así como su especificidad y diferencia 
respecto de otras posibilidades formativas. 
 


- Las tipologías de materias que configuran el plan de estudios propuesto muestran 
el enfoque diferenciado de este grado respeto de los grados existentes 
actualmente (ADE y CAFyD). Existen, en primer lugar, materias propias de la 
gestión deportiva, que no serían pertinentes en un grado de ADE (derecho 
deportivo, Planificación y explotación de equipamientos deportivos convencionales 
y singulares, Gestión de eventos, Administración de organizaciones deportivas, 
Tecnología y deporte, Patrocinio deportivo, Deporte y territorio, etc.). En segundo 
lugar, las materias con denominaciones propias de la administración y dirección de 
las organizaciones se han dotado de unos contenidos que permitirán su 
orientación específica al ámbito de las organizaciones deportivas. Materias 
propuestas como Fundamentos del marketing, Ética y responsabilidad social de la 
empresa, Gestión de proyectos, Dirección de personas, etc., abordaran sus 
contenidos atendiendo a esta especificidad. Por ejemplo, en el caso de dirección 
de personas, los contenidos de la materia incluyen el “voluntariado deportivo” 
como un elemento clave y propio del tejido asociativo deportivo. Finalmente, el 
grupo de materias relacionadas con la fundamentación en el terreno deportivo 
(Deportes convencionales, Deportes emergentes, Deporte y desarrollo, Deporte, 
salud y bienestar, Fundamentos del turismo deportivo, etc.) pretenden dar un 
enfoque generalista de los distintos ámbitos de actuación del gestor deportivo que 
resultaría insuficiente en el caso de un profesional del deporte (graduado en 
CAFyD). 
 


- La existencia de salidas profesionales propias del ámbito de la gestión deportiva, 
tales como la emprendeduría en el sector deportivo, la dirección de áreas 
funcionales en organizaciones deportivas de tipo público o privado, la consultoría 
deportiva, la gestión de empresas de servicios y productos deportivos, la gestión 
de equipamientos deportivos, la gestión de eventos deportivos, entre otras. 
 


- Es importante también recalcar que bajo la denominación de gestión deportiva se 
despliegan una serie de contenidos propios de este ámbito, evidentemente 


                                                           
2
 Viñas, J. y Vilanova, A. (2014). El mercat de treball en el context de l’esport a Catalunya. Barcelona: 


INDE. 
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vinculados a los de un grado generalista como ADE, pero a su vez con 
especificidades propias. Buen indicador de ello es la existencia de un corpus 
teórico reflejado en revistas científicas de primer nivel tales como Journal of Sport 
Management (EEUU), International Journal of Sport Management and Marketing 
(UK), Sport, Business and Management (UK), European Sport Management 
Quarterly (UK), Sport Management Review (Netherlands), Journal of Sport 
Economics (UK), International Journal of Sport Finance (EEUU), International 
Journal of Sports Marketing and Sponsorship (UK), todas ellas centradas 
específicamente en el ámbito de conocimiento que ocupa a este nuevo grado en 
gestión deportiva. Del mismo modo, la existencia de las asociaciones 
internacionales de profesionales y académicos de la gestión deportiva como la 
citada European Association for Sport Management (EASM),3 así como de North 
American Society for Sport Management (NASSM)4, Sport Management Australia 
New Zealand (SMAANZ),5 Asian Association for Sport Management (AASM),6 
Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE)7 y African Sport 
Management Association (ASMA),8 todas ellas parte de World Sports Management 
(WSM),9 confirma la notoriedad de este ámbito de conocimiento, así como su 
especificidad como campo de investigación y desarrollo profesional. Estas 
connotaciones son bien presentes por ejemplo en WSM, cuya misión es “to 
facilitate sport management research, teaching and learning excellence and 
professional practice. WASM will provide a forum for the international perspective 
on sport management for the Continental Associations, International Sport 
Federations, Non-government organizations, Institutions of Higher Education, 
Academics, Students, the Sport Management industry and professionals, National 
Associations and other affiliated organizations for sport management”10. 
 


- Es importante también destacar que la proliferación de titulaciones de grado 
centradas en la formación de futuros/as profesionales en ámbitos 
profesionalizadores de la gestión empresarial no se limita al deporte. Cabe así 
mencionar la aparición en el territorio nacional de titulaciones de grado centradas 
por ejemplo en áreas de conocimiento de organización empresarial como el 
marketing, la gestión comercial, la consultoría y gestión de la información, la 
gestión informática empresarial o la gestión económico-financiera; así como otras 
titulaciones focalizadas en nuevos ámbitos profesionalizadores tales como la 
gestión hotelera y turística, la gestión del ocio o la gestión cultural, entre otros. La 
propuesta de grado en gestión deportiva se enmarca en esta misma lógica, con 
una vocación de formación básica y generalista en su propia área de conocimiento. 
 


- Estos ejemplos son producto de la inexistencia actual de un catálogo estatal de 
titulaciones oficiales, algo que ha permitido dotar de una mayor flexibilidad y 


                                                           
3
 Véase http://www.easm.net/ 


4
 Véase http://www.nassm.com/ 


5
 Véase http://www.smaanz.org/ 


6
 Véase http://aasm.ntsu.edu.tw/ 


7
 Véase http://algede.com/ 


8
 Véase http://www.asma-online.org/ 


9
 Véase http://www.worldsportmanagement.org/ 


10
 Ibid. 
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autonomía a las universidades para definir su oferta de enseñanzas universitarias 
oficiales “promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que las 
universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y 
oportunidades” y como “respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto 
abierto y en constante transformación”, tal y como recoge el mismo Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, en su apartado introductorio. En el caso de la 
FPCEE Blanquerna, a través del grado en CAFyD y los másteres universitarios 
impartidos de índole deportiva, así como de las tres instituciones que colaboran en 
su diseño e impartición -Institut Químic de Sarrià, Facultad de Turismo y Dirección 
Hotelera Sant Ignasi y Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna- la propuesta de grado en gestión deportiva aglutina, por un lado, 
algunas de las áreas de conocimiento y expertez de estas instituciones, y por el 
otro, la vocación de innovación y liderazgo en la formación universitaria, para dar 
respuesta a las mencionadas necesidades del sector. 
 


- Reconociendo el debate existente en la comunidad universitaria acerca de la 
idoneidad de planteamientos formativos más generalistas o especializados a nivel 
de grado, las universidades españolas se caracterizan por su diversa oferta 
formativa. Buen ejemplo de ello es la misma Universidad Ramón Llull, que cuenta 
ya con algunos ejemplos de grados generalistas, y a su vez otros con una 
orientación más especializada, ya sea en el ámbito de la ingeniería o de las 
ciencias de la comunicación o de la misma gestión empresarial. 


Así pues, gestión deportiva no es tanto un subconjunto de la gestión o del deporte, 
sino un ámbito muy amplio con unas características, especificidades y dinámica 
propias. El perfil competencial del profesional de la gestión deportiva no es el mismo 
que el de un profesional de la gestión en general, ni tampoco el de un profesional del 
deporte. 


A continuación destacamos los aspectos más relevantes de nuestra propuesta de 
Grado en Gestión Deportiva respecto de cada nivel. 
 
a) Nivel académico  
Tradicionalmente en España los estudios universitarios en el ámbito de la gestión 
deportiva se han contemplado en dos niveles. En primer lugar como uno de los 
itinerarios formativos y orientación profesional del título de grado en CAFyD, a partir de 
las directrices del Libro Blanco (ANECA, 2005) del mencionado título.11 Tal y como se 
menciona en este documento, los contenidos de gestión deportiva en esta titulación 
pretenden contribuir a qué cualquier licenciado/graduado “pueda desempeñar 
correctamente puestos de dirección técnica y de coordinación en una organización 
deportiva, y a que adquiera, además, una serie de nociones básicas sobre la creación 
de empresas de servicios deportivos, como una forma de autoempleo, y sobre su 
dirección y gestión”. En segundo lugar como una formación de segundo ciclo -
másteres universitarios y títulos propios- encaminados a dotar de una formación 
especializada tras la obtención de una titulación de carácter generalista, como el caso 
                                                           
11 ANECA (2005). Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte. Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. 


http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf 
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del grado en CAFyD. En este sentido, en nuestro país cabe destacar la creciente 
proliferación de másteres universitarios centrados en la gestión deportiva,12 y la 
extensa propuesta de títulos propios específicos en este ámbito. 
 
Contrariamente, en el contexto europeo existen numerosos ejemplos de títulos de 
grado (bachelor’s degree) centrados en el ámbito de la gestión deportiva, siendo Reino 
Unido y Alemania los principales exponentes al respecto fruto de su mayor tradición en 
este ámbito, tal y como se muestra en la siguiente tabla.13  
 
Tabla: Relación de universidades europeas que ofertan el grado en gestión deportiva 


Localización Universidad 


Alemania Fachhochschule for Applied Management 


Alemania University of Leipzig 


Alemania BiTS University of Applied Science 


Austria Fachhochschule Heilbronn-Kau University of Applied Studies  


Chipre University of Nicosia 


Dinamarca University College of Northern 


Dinamarca Copenhagen Business - Academy of Professional Higher 
Education 


España  Universidad Europea de Madrid  


Holanda HAN University of Applied Sciences 


Irlanda  University College - Dublin 


Portugal University of Porto 


Suiza Glion Leisure Management School 


Reino Unido East London University 


Reino Unido University of Wales Institute 


Reino Unido Bournemouth University 


Reino Unido Northumbria University 


Reino Unido Coventry Business School, Coventry University 


Reino Unido Leeds Metropolitan University 


                                                           
12 A tal efecto véase el portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 
13 Véase el portal http://www.bachelorsportal.eu/search/?q=kw-sport%20management|lv-
bachelor 
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Reino Unido Loughborough University 


Reino Unido Sheffield Hallam University 


Reino Unido University of Central Lancashire 


 
 
Esta tendencia es similar también a la existente por ejemplo en Estados Unidos de 
América donde existe una amplia oferta de grados en gestión deportiva -sports 
management- tal y como recoge North American Society for Sport Management 
(NASSM).14  
 
Esta proliferación de estudios centrados en esta temática ya fue advertida en 2005 
mediante el proyecto Aligning a European Higher Education Structure in Sports 
Science (AEHESIS) apoyado por la Comisión Europea. En concreto este proyecto en 
lo referente al ámbito profesional de sport management concluía que “clear indications 
show that the European market of sport management programmes is in a rapid 
change”15 tras contabilizar 168 programas de gestión deportiva en Europa el curso 
2002/2003, algo que contrastaba con los datos recogidos en 1995 -sólo 24 programas 
de estas características-.  
 
Para esta propuesta de este nuevo grado, es también un buen referente la propuesta 
de de competencias a desarrollar desde la formación en gestión deportiva, así como 
los resultados de aprendizaje explicitada en el mismo proyecto AEHESIS, que a nivel 
de grado y de postgrado: 
 


Sport manager (Bachelor’s degree) shall make the 
student able to: 


Sport manager (Master’s degree) shall make the 
student able to: 


● Analyse and to understand the situation of 
a sport organisation 


● Define programmes, projects, events and 
actions 


● Coordinate and use the different 
resources to implement programmes 
projects and actions 


● Analyse results, report to the principal 
stakeholder, evaluate and renew the 
process 


● Analyse and understand, the strengths, 
the weakness, the threats (constraints) 
and the opportunities (SWOT analysis) 
and improve the situation of the sport 
organisation  


● Micro level: internal situation 
● Meso level: network and partnership 
● Macro level: political, social, economic 


environment 
● Sefine strategies, policies and projects 
● Set objectives for the organization to 


follow 
● Plan programmes and actions 
● Communicate, promote and sell 


programs, projects, products and events 


                                                           
14 En este enlace se puede ver la oferta de grados y másteres de gestión deportiva existente en 
USA: http://www.nassm.com/InfoAbout/SportMgmtPrograms/United_States 
15 Petry, K., Froberg, K. y Madella, A.  (Eds.) (2005).Thematic Network Project Aligning a 
European Higher Education Structure in Sport Science. Report of the Second Year. Cologne: 
Institute of European Sport Development & Leisure Studies. 
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of the sport organisation 
● Find, coordinate and use efficiently the 


different resources to implement 
strategies, programs, projects and actions 
as well as take good care of 
organisational, human, financial and 
material resources. 


● Snalyse results, report to the principal, the 
sponsors or stakeholders, and… back to 
the beginning. 


 
 En el marco de este grado en gestión deportiva, estas propuestas de resultados de 
aprendizaje adoptan un carácter adoptativo, dadas las diferente carga crediticia de 
gestión deportiva contemplada en el proyecto AEHESIS, inferior respecto a la de la 
propuesta de grado de la FPCEE Blanquerna.  
 
Es importante mencionar que un porcentaje considerable de licenciados y graduados 
en CAFyD se dedican profesionalmente al ámbito de la gestión deportiva, tal y como 
se constata por ejemplo desde el estudio de la AQU (2011)16 que constata como cerca 
de un 20% de los licenciados en CAFyD desarrollan funciones de dirección. Exiten 
otros estudios que confirman el potencial ocupacional de este ámbito como el  de 
Viñas y Puig (2009)17 que muestra como la gestión deportiva un 25% de los 
licenciados en CAFyD, siendo esta la segunda salida profesional más importante tras 
la docencia en Cataluña. También los trabajos de Campos y González (2010)18 
confirman esta tendencia, pues un 18,5% de los licenciados en CAFyD en este caso 
de la Comunidad Valenciana desarrolla funciones relacionadas con la dirección y 
organización de actividad física y deporte, siendo también ésta la segunda salida 
profesional por detrás de la docencia. Estos datos plantean el interés de proponer un 
grado centrado en la formación de profesionales de la gestión del deporte, cubriendo 
así vacíos formativos observados. 
 
Cabe también mencionar que la necesidad de formación en gestores del deporte es 
una realidad a la que se hace referencia habitualmente en los congresos profesionales 
y en publicaciones de este ámbito. Sirvan de ejemplo los trabajos de los trabajos de 
Monroy y Sáez (2009)19 que constatan el déficit formativo en gestión deportiva en los 
planes de estudio de CAFyD, o de Burgos (2008)20 destacando que la gestión 


                                                           
16 AQU (2011). Universitat i treball a Catalunya 2011. Estudi de la inserció laboral de la 
població titulada de les universitats catalanes. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya. 
17 Puig, N. y Viñas, J. (2009). El mercat de treball en l’esport. Diputació de Barcelona. 
18 Campos, A. y González, M. D. (2010). El perfil laboral de los licenciados en ciencias de la 
actividad física y del deporte en la Comunidad Valenciana, España. Revista da Faculdade de 
Educação Física da UNICAMP, Campinas, 8(2), 01-18. 
19 Monroy, A. y Sáez, G. (2009). La necesidad de una formación adecuada para ser gestor del 
deporte. V Congreso Nacional de las Ciencias del Deporte y la Educación Física. Pontevedra, 
7-9 Mayo. VEURE SI CAL http://www.altorendimiento.com/congresos/gestion/156-la-
necesidad-de-una-formacion-adecuada-para-ser-gestor-del-deporte 
20 Burgos, M.A. (2008). El gestor deportivo novel ante el mercado de trabajo. Principales 
déficits formativos. Encuentro de gestores noveles. Instituto Andaluz del Deporte. Granada.  
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deportiva es “un sector de empleo en alza” y que “la formación debe incluir una 
especialización temprana en los contenidos propios de la gestión, con especial énfasis 
en la competencias de dirección, coordinación y liderazgo de grupos de trabajo”. A 
continuación Burgos (2008) señala que “los planes de estudio actuales no cubren las 
carencias [en gestión deportiva] de los licenciados en CCAFD”. Estos estudios hacen 
referencia a las competencias profesionales a tener en cuenta en la formación 
universitaria de este ámbito, tal y como se contemplará en el apartado correspondiente 
de ese documento. 
 
En esta misma linea, cabe resaltar el aumento de asociaciones de profesionales de la 
gestión deportiva, como en el ámbito autonómico la Associació Catalana de Gestors 
Esportius Professionals (ACGEP)21 o el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid,22 
entre otras, agrupadas en la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE).23 A su vez, a escala internacional destacan European Association 
for Sport Management (EASM), que forma parte de World Sports Management 
(WSM).24 
 
En cuanto a la solidez y trayectoria del ámbito de la gestión deportiva en España, el 
Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
ANECA (2005) detaca el “incremento muy significativo de la participación de empresas 
deportivas privadas en la construcción de instalaciones y en la oferta de servicios de 
actividad físico-deportiva, favorecido, en gran medida, por la estabilización de las 
ofertas municipales y por una rápida adaptación al crecimiento de la industria del 
fitness” y a su vez que “este segmento empresarial también se ha convertido, durante 
los últimos años, en un importante demandante de profesionales”. En este mismo 
documento se menciona que “surge un nuevo escenario profesional en el que los 
conocimientos en el área de la gestión y la organización del deporte resultan de gran 
utilidad”. 
 
Por lo que respecta a la coherencia en estos nuevos estudios con el potencial y la 
tradición de enseñanza de la FPCEE Blanquerna, cabe destacar que nuestra facultad 
tiene una fuerte tradición en formación en el ámbito de la gestión deportiva, iniciada en 
los años noventa con el ya desaparecido Máster en Dirección y Gestión de 
Organizaciones Deportivas, y posteriormente con la misma licenciatura/grado en 
CAFyD y las materias de esta área de conocimiento, algo que ha permitido disponer, 
por ejemplo, de un amplio abanico de centros de prácticas relacionados con la gestión 
deportiva. En concreto, el actual plan de estudios de CAFyD ofrece las materias 
Planificación y explotación de equipamientos deportivos, Organizaciones deportivas y 
su gestión, Gestión de proyectos deportivos y Formas jurídicas y creación de 
empresas, con una carga total del 24 ECTS.25 En los últimos años, la formación en 
este ámbito de ha visto reforzada mendiante el máster universitario Deporte, Ocio y 
Cambio Social: Estrategias para la Gestión y Análisis de la Actividad Física 
Contemporánea, integrado por diversos módulos centrados en la gestión deportiva, o 
los títulos propios focalizados en ámbitos específicos de la gestión como los 


                                                           
21 Véase http://www.acgep.cat/es 
22 Véase http://www.circulodegestores.com/ 
23 Véase http://www.fagde.org/ 
24 Véase http://www.worldsportmanagement.org/ 
25 Los contenidos detallados de estas materias pueden consultarse en 
http://www.blanquerna.edu/es/grado-ciencias-actividad-fisica-deporte/plan-estudios 
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postgrados Organización y gestión del deporte escolar, y Estrategias de gestión de 
centros de wellness, fitness y deportivos. Por lo tanto, el grado en gestión deportiva de 
la FPCEE Blanquerna responde a una destacable tradición formativa de esta 
institución, profundizando en el ámbito de especialización de la gestión deportiva a 
partir de las actuales necesidades del sector deportivo. 


 
 
b) Nivel científico  
Previamente se ha mencionado la sólida tradición de la FPCEE Blanquerna en el 
ámbito de la gestión deportiva a través de su oferta formativa, que a su vez desde la 
perspectiva científica se vincula con la pertenencia del profesorado a grupos de 
investigación de esta institución. Concretamente la FPCEE Blanquerna cuenta con el 
Grupo de Investigación e Innovación en Deporte y Sociedad (GRIES en sus siglas en 
catalán), reconocido por la Generalitat de Catalunya y dirigido por el Dr. Xavier 
Pujadas i Martí, profesor titular de la FPCEE. Estre las diferentes líneas de 
investigación del GRIES figuran dos con clara vinculación con el grado en gestión 
deportiva, como son: Gestión de organizaciones, instalaciones y proyectos deportivos, 
coordinada por la Dra. Sacra Morejon y la Dra. Marta Moragas, y Desarrollo social, 
económico y ambiental del ocio y del turismo deportivo, coordinada por el Dr. Jaume 
Bantulà y el Dr. Sixte Abadia.  
 
Otro grupo de investigación de la FPCEE al que está vinculado el profesorado del 
nuevo grado en gestión deportiva es el Salud, actividad física y deporte (SAFE en sus 
siglas en catalán), grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya, 
y cuya investigadora principal es la Dra. Myriam Guerra Balic.  
 
A su vez, mediante la citada colaboración en este grado de profesorado perteneciente 
a otros tres centros universitarios de la Universitat Ramon Llull, como son Institut 
Químic de Sarrià, Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi y Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, los siguientes grupos de 
investigación potenciarán la perspectiva científica del mencionado grado: Observatorio 
de Economía Internacional y Financiera (Institut Químic de Sarrià), Grupo de 
Investigación en Ética, Turismo y Hospitalidad (Facultad de Turismo y Dirección 
Hotelera Sant Ignasi) y el Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad 
Publicitarias (Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna). Las 
aportaciones del profesorado e investigadores de estas instituciones con una amplia 
trayectoria en la formación e investigación en diferentes campos y sub-ámbitos de la 
gestión empresarial, permitirá dotar este nuevo grado de una visión más global y 
pluridisciplinar, acorde con la complejidad actual del ámbito de la gestión deportiva. 
 
A su vez la relevancia investigadora del grado en Gestión Deportiva y la existencia de 
grupos de investigación con una fuerte vinculación al grado o con temáticas de 
investigación afines, permitirá a los alumnos que así lo deseen seguir con su 
formación académica y profundizar en uno o varios de los campos de la gestión 
deportiva. 
 
En el ámbito científico por tanto, estos nuevos estudios se proponen potenciar la 
investigación en los ámbitos de especialización y convertirse en referente internacional 
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gracias, por otro lado, al alto nivel de internacionalización que caracterizará a este 
nuevo grado.  
 
c) Nivel profesional  
Las salidas profesionales previstas son diversas y tienen como base la creciente 
importancia del deporte en las sociedades avanzadas y el aumento de organizaciones 
sea cual sea su tipología -sector público, sector privado asociativo o sector privado 
comercial- y ámbito de actuación -deporte competitivo, deporte recreativo, deporte 
salud, deporte educativo, turismo deportivo, deporte espectáculo…-.  
 
Este progresivo proceso de deportivización de la sociedad se traduce en un fenómeno 
deportivo que actualmente supone un 2,1% del PIB catalán y genera empleo a más de 
90.000 personas-, surgiendo pues un nuevo escenario profesional en el que la 
formación específica y profunda en gestión deportiva resulta de gran utilidad.26  
  
Esta necesidad, en el caso de la ciudad de Barcelona, se hace más patente como 
ciudad íntimamente vinculada al deporte sobre todo desde los Juegos Olímpicos de 
1992 y del que se derivó el modelo de gestión conocido como "modelo Barcelona". 
Datos que demuestran la creciente importancia y fortaleza del binomio deporte-
Barcelona son las más de 700.000 personas usuarias regulares de la red de centros 
deportivos de la ciudad o las aproximadamente 400.000 personas que hacen deporte 
en los espacios públicos de la ciudad, según datos del Plan Estratégico del Deporte de 
Barcelona 2012-2022,27 así como el hecho de convertirse en una de las ciudades 
mejor posicionadas a nivel deportivo-en 2013 se situó en segunda posición en el 
Sports City Index a partir del nº de grandes eventos deportivos celebrados, el 
equipamiento deportivo existente y el porcentaje de participación en el deporte de la 
ciudadanía.28 Es en este contexto que se contempla como necesaria una mayor 
profesionalización de la gestión en el sector deportivo. Relacionado también con esta 
creciente importancia del deporte, el mayor peso de la gestión deportiva en cuanto a 
las salidas profesionales de los licenciados y graduados en CAFyD queda claramente 
evidenciado por ejemplo mediante por ejemplo el estudio de la Diputació de Barcelona 
(2012) titulado Esport i feina. Estratègies per la generació d’activitat econòmica i 
ocupació a partir de l’activitat física i l’esport, en el cual se constata como el ámbito de 
la gestión deportiva es cada vez una salida profesional más importante entre los 
licenciados y graduados.29 
 
En cuanto a las actuales salidas profesionales de este sector, el mismo proyecto 
AEHESIS de 2005 citaba 14 ocupaciones profesionales típicas relacionadas con la 
gestión deportiva desenvolupadas en los tres tipos de organizaciones deportivas 


                                                           
26 Sobre la importancia desde el punto de vista económico del deporte en Catalunya véase 
Consell Català de l’Esport (2010). El pes econòmic de l’esport a Catalunya. Esplugues de 
Llobregat: Consell Català de l’Esport. 
27 Ajuntament de Barcelona (2013). Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (2012-2022). 
Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.  
28 Véase http://www.sportscityindex.com/ 
29 Diputació de Barcelona (2012). Esport i feina. Estratègies per la generació d’activitat 
econòmica i ocupació a partir de l’activitat física i l’esport. Barcelona. Diputació de Barcelona. 
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mencionadas en el anterior párrafo.30 Estas fueron: “Municipal Sport Director, Director 
of National Sport Federation, Sport Journalist, Sport Manager, Project Manager in 
Sports, Event Manager, Managing Director in Sports, Sports Consultant, Sport 
Researcher, Sport Animator, Sport Marketing Director, Sales Manager of Sport 
Products, Services, Sport Intructor and Sport Club Manager and Fitness Club 
Manager”. 
 
Partiendo de esta definición en el marco europeo y incorporando las particularidades y 
necesidades del sector deportivo del entorno más cercano, este grado en gestión 
deportiva presentado por la FPCEE Blanquerna  -a partir de la combinación de 
conocimientos de administración de organizaciones deportivas y de fundamentos del 
ámbito deportivo trabajados tanto desde la perspectiva teórica y reflexiva como 
eminentemente aplicada- permitirá a los estudiantes acceder a las siguientes salidas 
profesionales:  
 


- Emprendeduría en el sector deportivo 
- Dirección de áreas funcionales en organizaciones de los sectores público y 
privado -asociativo y comercial- 
- Consultoría deportiva y asesoramiento empresarial 
- Gestión de empresas de servicios deportivos 
- Gestión de equipamientos deportivos 
- Gestión de eventos deportivos 
- Gestión de proyectos deportivos y turístico-deportivos 
- Gestión de empresas multiservicios -turismo, ocio deportivo…- 


 
Como puede observarse pues, esta diversidad de ámbitos de actuación de los futuros 
graduados se corresponde en gran medida con la propuesta de AEHESIS, 
incorporando varios puntos de interés que suponen el valor añadido de este grado, 
tales como: 
 
- En el ámbito profesional, el enfoque centrado en la capacitación de profesionales de 
la gestión deportiva tanto en áreas y ámbitos consolidados como emergentes, así 
como la profundización en asignaturas optativas relacionadas con el ámbito de la 
gestión del turismo deportivo y de los grandes eventos deportivos.  
 
- En el ámbito académico, el nivel de internacionalización del grado a partir de la 
presencia de profesorado y alumnado extranjero, así como del fomento de la mobilidad 
de los estudiantes a través de los programas existentes y de los convenios firmados 
desde la FPCEE Blanquerna con centros universitarios internacionales. 
 
- En el ámbito académico cabe también destacar la tradición de la FPCEE Blanquerna 
en la formación en torno a la gestión deportiva, presente ya en el grado en CAFyD así 
como en másteres universitarios y títulos propios. 
 


                                                           
30 Petry, K., Froberg, K. y Madella, A.  (Eds.) (2005).Thematic Network Project Aligning a 
European Higher Education Structure in Sport Science. Report of the Second Year. Cologne: 
Institute of European Sport Development & Leisure Studies. 
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- En el ámbito pedagógico, la coherencia procedimental y metodológica, 
característicos del modelo educativo de esta institución, focalizada en la formación 
integral del estudiante a partir de valores muy necesasrios en la sociedad actual como 
son el compromiso ético y la responsabilidad, así como el desarrollo de competencias 
como el liderazgo, el trabajo en equipo o la iniciativa, esenciales en el ámbito de la 
administración y dirección de organizaciones deportivas. 
 
- En el ámbito científico, el perfil del profesorado de este grado está orientado a la 
investigación y vinculado a grupos de investigación de la FPCEE Blanquerna y de la 
Universitat Ramon Llull. 
 
 
2.2 Referentes externos a la Universidad proponente  que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacio nales para títulos de similares 
características académicas  
 
En la propuesta de título de Grado en Gestión Deportiva por la Universitat Ramon Llull 
los principales referentes externos que avalan la adecuación de la misma son los 
siguientes: 
 
1. El Thematic Network Project Aligning a European Higher Education Structure in Sport 


Science. Report of the Second Year (AEHESIS) (2005) que aporta los siguientes aspectos 
cruciales como punto de partida y reflexión en diseño del grado en Gestión Deportiva: 
 


a. La identificación de 4 principales areas del sector deportivo: Sport Management, 
Physical Education, Health & Fitness y Sport Coaching, de acuerdo con su prevalencia 
a nivel educativo y de investigación, así como por su importancia e impacto en el 
mercado laboral deportivo. 
b. Como ya se ha mencionado anteriormente, el gran aumento de los programas 
formativos universitarios centrados en la gestión deportiva, consecuencia del “interest 
in sport activities is all the time high, sport is an expanding multi-billion Euro industry 
and gathering information in sport has become more complex”, y consecuencia de ello 
“competent people, who are able to manage at every level in all types of sport 
organizations, are needed as well as an increase of sport management programmes 
worldwide”31 
c. El diseño de estos programas de gestión deportiva a partir en dos fases, 
contemplando un primer nivel (bachelor o grado) y un segundo nivel (máster). 
d. Las principales salidas profesionales, tal y como se han mencionado en el punto 
2.1.c 
d. Las principales actividades en el ámbito de la gestión deportiva a partir de cuatro 
perfiles profesionales como son Local Sport Manager o Director in a city or municipality 
(Human Resource Management; Sport Facility Management; Planning; Problem 
Solving; Financial Management); Sport Club Manager or Director (Human Resource 
Management; Event Management; Marketing Management; Problem Solving; Financial 
Management); Manager or Director in National Sport Federation (Human Resource 
Management; Event Management; Marketing Management; Decision-making; Financial 


                                                           
31 Petry, K., Froberg, K. y Madella, A.  (Eds.) (2005).Thematic Network Project Aligning a 
European Higher Education Structure in Sport Science. Report of the Second Year. Cologne: 
Institute of European Sport Development & Leisure Studies. 
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Management); Manager in Fitness Club (Human Resource Management; Quality 
Management; Marketing Management; Organisational Management; Financial 
Management). 
La definición de competencias así como el plan de estudios ha tenido en cuenta estos 
4 perfiles profesionales y las actividades derivadas de cada una de ellas. 
d. La definición de las competencias específicas a tener en cuenta en el ámbito de la 
gestión deportiva, relacionadas con las actividades de Human Resources Management; 
Sport Facility Management; Planning; Problem Solving; Financial Management; Event 
Management, Marketing Management, Decision-making, Quality Management y 
Organisational Management. 
Esta concreción de competencias ha sido básica cara a la definición de las 
competencias de este programa de gestión deportiva, tal y como se observará en el 
apartado 3.1 correspondiente a la justificación de competencias de este nuevo grado. 
 


2. Otro referente externo que avala la adecuación de este nuevo grado, en concreto su 
enfoque metodológico, lo encotramos en la Agencia de Garantía de la Calidad del 
Reino Unido, dentro del campo de la mejora de la calidad en los sistemas de 
educación superior en Europa, es la iniciativa Tuning Educational Structures in Europe 
(2003), tomando como base los objetivos del Proceso Bolonia, la que establece los 
puntos de referencia que indican la carga de trabajo, así como los resultados de 
aprendizaje de los grados.32  
 


a. En este sentido, desde este documento se sugieren los resultados de aprendizaje 
generales que el estudiante debe ser capaz de conseguir durante el primer ciclo, así 
los del segundo ciclo, que es cuando se puede dar la base de la especialización.   
b. La importancia del desarrollo de competencias en las diferentes titulaciones, como 
paradigma de una educación primordialmente centrada en el estudiante, algo que 
comporta también la necesidad de definir perfiles académicos y profesionales. 
c. Los bloques modulares o temáticos en relación con el área temática de 
Administración y dirección de empresas, divididos entre módulos troncales (grupos de 
temas que componen el eje central de la ciencia respectiva, como Administración y 
dirección de empresas; contexto empresarial; funciones empresariales; entorno 
empresarial); módulos de apoyo (que complementan los troncales, como matemáticas, 
estadística, TIC); módulos de organización y habilidades de comunicación; módulos de 
especialidad/optativas/opcionales relacionadas con las diferentes funciones de 
negocio, los tipos de empresa, las áreas geográficas o los sectores de negocio; 
módulos de habilidades transferibles (experiencias de trabajo, prácticas de empresa, 
proyectos…). 


 
3. El Libro Blanco. Título de grado en ciencias de la actividad física y del deporte 
(2005)33 que aporta los siguientes aspectos importantes como punto de partida y 
reflexión en diseño del grado en Gestión Deportiva: 
 


a. La evolución del fenómeno deportivo ha comportado, desde mediados de los años 
noventa en España, la emergencia de “una nueva corriente de la gestión y la 
organización deportiva, caracterizada fundamentalmente por la imperiosa necesidad de 
profesionalizar el sector”, convirtiéndose este sctor durante los últimos años “en un 


                                                           
32 González, J.; Wagenaar, R, (eds.) (2003). Tuning educational Structures in Europe. Final 
Report – Pilot Project Phase 1, Groningen & Bilbao. 
33 ANECA (2005). Libro Blanco. Título de grado en ciencias de la actividad física y del deporte. 
Accesible en:  http://www.aneca.es/var/media/150296/libroblanco_deporte_def.pdf  
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importante demandante de profesionales con conocimientos en el campo de la gestión 
deportiva, para ocupar puestos de dirección gerencial, de dirección técnica, de 
coordinación de servicios o de responsables de diferentes áreas en sus instalaciones”. 
b. Los contenidos disciplinares en el área de la gestión deportiva, relacionados 
principalmente con: “creación de empresas, gestión de recursos humanos, gestión de 
la calidad, gestión económico-administrativa, gestión comercial y marketing, regulación 
normativa de la actividad física y del deporte, organización y dirección de actividades y 
servicios físico-deportivos, y equipamientos e instalaciones deportivas”. 


 
4. El Libro Blanco. Título de grado en economía y en empresa (2005)34 ha aportado los 
siguientes aspectos en relación con el diseño de este grado en gestión deportiva: 
 


a. Las principales tipologías de conocimientos que es necesario aprender para adquirir 
las competencias específicas relacionadas con la administración y dirección de 
empresas. Esto es: Conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del 
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa 
(organización de empresas, comercialización, marketing, contabilidad, finanzas, 
recursos humanos); conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se 
desenvuelven las empresas (economía, derecho, sociología, historia); conocimientos 
de soporte necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de varios de los 
conocimientos anteriores (matemáticas, estadística, tecnologías de proceso de la 
información empresarial). 
Será necesario pues, partir también de estas tipologías de conocimientos, 
adaptándolos al ámbito de la gestión deportiva y, a su vez, incorporar aquellas 
tipologías de conocimientos específicos del ámbito deportivo. 
b. Las principales competencias genéricas o transversales en el ámbito de la 
administración y dirección de empresas, adquiridas principalmente mediante el 
aprendizaje de: idiomas, expresión oral y escrita, creatividad e innovación, capacidad 
de comunicación con otros expertos, capacidad de trabajar en entornos 
internacionales, capacidad de crítica y autocrítica, adaptabilidad al cambio, trabajo en 
equipo, trabajo en entornos de presión, gestión del tiempo, valores éticos. 


 


5. Los planes de estudio de las titulaciones de grado en gestión deportiva existentes 


en algunas universidades europeas, ya mencionadas en el punto 2.1 de esta memoria. 


Por su reciente aprobación y proximidad, cabe destacar como referente el grado en 


Gestión Deportiva ofertado por la Universidad Europea de Madrid (UEM) desde el 


curso 2011-2012.  


 
2.3 Descripción de los procedimientos seguidos para  la elaboración del plan de 
estudios  
 
Consulta interna  
 
La fase de consulta interna comenzó con una serie de reuniones de una comisión 
constituida a petición del decano de la FPCEE y con el fin de elaborar un pre-proyecto 
que fue presentado al equipo directivo y al Consejo Ejecutivo de la Fundación el mes 


                                                           
34 ANECA (2005). Libro blanco. Título de grado en economía y en empresa. Accesible en: 
http://www.aneca.es/var/media/150292/libroblanco_economia_def.pdf  
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de marzo de 2014. Esta comisión fue formada por los 4 miembros del equipo de 
coordinación del grado en CAFyD, un consultor externo y el vicedecano de Estudios 
Sociales y de la Salud y de Ordenación Académica. A continuación se presenta el 
proyecto a Llos órganos de gobierno de la Universitat Ramon Llull (URL) y se inicia su 
tramitación para iniciar los estudios el curso 2015-2016. La Junta de Gobierno de la 
URL aprueba esta propuesta de nueva titulación en mayo del 2014. 
 
Finalmente se elabora la memoria (septiembre 2014) a cargo de una comisión de 
redacción formada por profesorado del área de gestión deportiva de la FPCEE, con 
experiencia profesional, docente y de investigación en este campo. 
 
A su vez, durante este proceso de definición del plan de estudios de este nuevo grado, 
el profesorado del grado en CAFyD de la FPCEE Blanquerna fue consultado, con el 
objetivo de conocer sus percepciones y opinión sobre el grado, así como para detectar 
su opinión sobre los contenidos a impartir. En concreto, el profesorado consultado fue 
el de las áreas más cercanas a esta nueva titulación: el de Ciencias Sociales y 
Gestión, y el de Educación y Ocio. 
 
Consulta externa  
 
Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto, se realizaron también una serie de 
entrevistas con profesionales con una trayectoria consolidada en el ámbito de la 
gestión deportiva. Los objetivos de esta serie de entrevistas fueron: 
 
- Valorar el grado de interés y percepción de la necesidad para el mercado de este 
nuevo grado 
- Determinar aquellas principales salidas profesionales percibidas 
- Determinar el tipo de competencias y contenidos del nuevo grado 
- Determinar la vinculación con otros grados, como el de CAFyD o el de Administración 
y Dirección de Empresas 
 
A continuación se detalla la relación de los 10 profesionales y expertos consultados: 
 


Sr. Marc Caballé Van Mol Licenciado en Educación Física 
Coordinador de proyectos de la consultoría deportiva Summa 
Sports y director gerente de Neda el Món 


Sr. Laureà Fanega Macias Licenciado en Educación Física / Máster en gestión pública 
Jefe de Servicio del Àrea de Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 


Sr. Jordi Gibert Mombrú Ingeniero en Química Industrial y MBA 
Ex-director de la Fundació Catalana per a l’Esport 
Socio de DIAITIA.83, consultora del deporte 


Sra. Marta Giménez Carol Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / 
MBA Internacional 
Responsable de márketing -sección moto- en España y 
Portugal 
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Dr. Manel Rajadell Carreras Doctor Ingeniero Industrial y MBA 
Profesor titular del Dpt. de Organización de Empresas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Catalunya 


Sr. Marcos Reinado Romera Licenciado en Educación Física y MBA 
Socio director de la consultoría deportiva SESPAC 


Sr. Jorge Sánchez Martin Licenciado en Educación Física / MBA interuniversitario 
Consultor deportivo 


Sr. August Tarragó Sàbat Licenciado en Educación Física / Máster en gestión pública / 
Máster en dirección financiera 
Socio-director de Llop-gestió de l’esport 


Sr. Enric Truñó Legares Ingeniero químico 
Concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona (1981-
1995) 
Consejero delegado de Sport Assistance SA y de E. Truñó y 
Associats SL 
Comisionado responsable de la Oficina Técnica de la 
Candidatura Barcelona-Pirineu 2022 (2010-2013) 


Sr. Jordi Viñas Fort Licenciado en Educación Física 
Director general de Itik consultoría de deporte y ocio 


 
 
Algunas de las principales reflexiones aportadas por los entrevistados fueron: 
 


- Necesidad de un grado centrado en gestión deportiva para hacer frente a las 
necesidades del mercado deportivo 
- La evolución del sector deportivo conlleva una mayor necesidad de formación 
específica en el ámbito de la gestión deportiva que abarque sub-ámbitos hasta ahora 
omitidos a nivel formativo  como el turismo deportivo, los grandes eventos deportivos, 
las nuevas tendencias deportivas… 
- Vocación internacionalizadora del grado, aprovechando la importancia e imagen que 
tiene Barcelona como modelo de gestión deportiva, así como la necesidad de 
incorporar contenidos que acerquen a los estudiantes a modelos deportivos 
internacionales 
- Existencia de grandes diferencias entre el perfil profesional resultante del grado en 
Gestión Deportiva, respecto del de CAFyD. El graduado en CAFyD tiene conocimientos 
básicos de gestión deportiva, suficientes para ocupar puestos de coordinación o de 
dirección deportiva, pero no suficientes para la gestión de organizaciones deportivas. 
- Interés de combinar materias propiamente de gestión con materias que formen a los 
estudiantes en relación con la cultura deportiva -contenidos específicos del ámbito 
deportivo-  
- Posibilidad de introducir diversas materias optativas en ámbitos como el turismo 
deportivo o los eventos deportivos 
- Enfasis en el nivel de internacionalización del grado, para permitir encontrar salidas 
profesionales dentro y fuera del Estado español 
- Necesidad de impartir algunas materias en inglés durante el segundo ciclo del nuevo 
grado 
- Coherencia de este nuevo grado con la oferta formativa de la FPCEE Blanquerna 
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Esta consulta externa se complementó con la presentación por parte del Director 
general de la Fundació Blanquerna y el decano de la FPCEE del proyecto de grado en 
Gestión Deportiva a representantes de la Facultat de Ciències de la Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI Blanquerna), Institut Químic de Sarrià 
(IQS) i Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), con el fin también 
de conocer sus expectativas ante este grado y valorar su interés para la impartición de 
algunas de las materias del plan de estudios. En concreto, los representantes de estos 
tres centros universitarios fueron, respectivamente, la Dra. Daniela Freund (directora 
del Grado en Gestión Turística y Hotelera de la Facultad de Turismo y Dirección 
Hotelera Sant Ignasi),  el Dr. Jesús Tricàs (decano del Institut Químic de Sarrià) y el 
Sr. Antoni Solanilla (director del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la FCC 
Blanquerna) y el Dr. Josep Lluís Micó (director del grado en Periodismo de la FCC 
Blanquerna).   
 
Algunas de las reflexiones aportadas por parte de estos tres representantes de los 
citados centros universitarios fueron: 


- La propuesta de un nuevo grado en el ámbito de la gestión deportiva como 
una oportunidad formativa interesante, dada la creciente importancia del 
deporte en buena parte de la sociedad 
- La insuficiencia de conocimientos en gestión deportiva en titulaciones como el 
grado en CAFyD por su carácter genérico 
- La oportunidad de una titulación de esta tipología ligada al liderazgo y 
prestigio de Barcelona en el ámbito del deporte y más específicamente en el de 
la gestión deportiva 
- Necesidad de vertebrar esta titulación a partir de una visión internacional y 
con un porcentaje significativo de materias impartidas en inglés 
- Alto atractivo de una propuesta consensuada y que cuenta con la 
participación de varios centros de una misma universidad (Universitat Ramon 
Llull) 
- Necesidad de seguir fortaleciendo el contacto y relación con las principales 
organizaciones deportivas de los contextos local, nacional e internacional, para 
así favorecer la empleabilidad de los egresados de esta nueva titulación 
- El interés de incidir en sectores en expansión como el turismo deportivo 
- La experiencia y tradición educativa de la Universidad Ramon Llull y de la 
Fundación Blanquerna como una de las fortalezas de esta nueva titulación 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 


plan de estudios propuesto  


Consideramos que disponemos de los recursos humanos (profesorado, personal de apoyo y 


personal de administración y servicios) necesarios para llevar a cabo el plan de estudios del 


Grado de Gestión Deportiva propuesto. La dotación del profesorado para el desarrollo del 


futuro Grado cuenta, como base fundamental, con el equipo docente que pertenece al área de 


Gestión y Ciencias Sociales y al área de Educación y Ocio en el conjunto de estudios de  la 


FPCEE. Todos ellos o bien poseen una licenciatura o doctorado en estudios de CAFyD o del 


ámbito empresarial. Se trata de profesorado con experiencia docente, profesional o de 


investigación en el ámbito deportivo y de su gestión. Se trata de un equipo de  profesores que 


trabajan en un marco laboral estable, como lo indica el hecho de que el 100% de los docentes 


de referencia en la FPCEE tiene contrato indefinido.  


Es asimismo importante señalar que el profesorado constituye un núcleo que combina la 


docencia con la gestión y la investigación. Sin embargo, el plan de estudios requiere también 


un perfil de profesor que sea profesional en activo, para que pueda ofrecer a los estudiantes la 


riqueza de su experiencia. Son profesionales que tienen como primera ocupación el trabajo en 


su especialidad, y una vocación universitaria, por lo que solo pueden mantener con la Facultad 


una vinculación de dedicación parcial. Se trata de un conjunto de profesores con una función 


fundamental, que encaja perfectamente en el diseño de este Grado en Gestión Deportiva. Se 


prevé un número total de 20 a 22 profesores con dedicación mayoritariamente a tiempo total 


al finalizar el despliegue de los cuatro cursos del Grado. 


La siguiente cuestión a abordar es la del número de doctores. En relación con el apartado 2 del 


artículo 74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universitat Ramon Llull cumple con el 


requisito legal de que al menos el 50% de su profesorado esté en posesión del título de doctor 


y de que, al menos el 60 por ciento del total de su profesorado doctor haya obtenido la 


evaluación positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. En el  equipo 


docente previsto del Grado que nos ocupa, el 72% de los profesores son doctores, y de estos, 


el  61% son doctores acreditados.  


En cuanto a la experiencia profesional del personal docente que impartirá dicho grado, y que 


detallamos en el punto 6.2., se adjunta a continuación un cuadro resumen:  


No. Profesores Años de experiencia 


1 0 a 5 años 


2 5 a 10 años 


12 10 a 15 años  


3 Más de 15 años 
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6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su 


vinculación a la Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional. 


 


 Profesor


/a 


Grado 


Académico 


Categoría 


Académica 


Vinculación 


Universida


d 


Adecuación 


ámbitos 


conocimiento 


Experiencia Dedicación 


a este 


Grado 


1 Abadia 


Naudí, 


Sixte 


Doctor por 


la 


Universidad 


de 


Barcelona 


 


(Acreditado 


ANECA, 


2014-2410) 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa. 


Área de 
Educación y 
ocio.  
 
Ámbitos de 
conocimiento: 
gestión de 
proyectos; 
turismo 
deportivo; 
deporte para 
todos 
 
Investigador 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES)  


12 años de 


docencia 


universitaria 


 


Coordinador 


del grado en 


CAFyD 


(2011-2015) 


y co-


coordinador 


del máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social (2013-


2015) 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Gestión de 


proyectos 


deportivos; 


Turismo 


deportivo 


 


Postgrado 


en Gestión 


de RRHH 


(UPC) 


 


11 años de 


experiencia 


50% 
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en 


consultoría 


de grandes 


eventos 


deportivos 


(Summa 


Sports-


Barcelona) 


(2003-2014) 


2 Bantulà 


Janot, 


Jaume 


Doctor en 


Filosofía y 


CC.EE.  


(Acreditado 


AQU,  


U1465/2005


/URL24)  


 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa. 


Área de 
Educación y 
ocio.  
 
Ámbitos de 
conocimiento: 
deporte 
recreativo; 
deporte y 
cooperación 
 
Investigador 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


20 años de 


docencia 


universitaria 


 


Director del 


grado en 


CAFyD 


(2004-2015) 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de la 


materia: 


Deporte, 


ocio y 


recreación. 


 


Profesor del 


máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social del 


módulo: 


Desarrollo 


competencia


l y gestión 


de proyectos 


16,6% 


3 Barrés 


Costa, 


Jordi 


Licenciado 


en 


Educación 


Física  


Diploma de 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de 


Educación y 


ocio. 


 


12 años de 


docencia 


universitaria  


Director 


general de 


16,6% 
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Estudios 


Avanzados 


Ámbitos de 
conocimiento: 
turismo activo 
y deportivo 
 


 


Investigador 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


las empresas 


Segre Mitjà y 


Lapica Trips 


& Events 


(empresas 


de turismo 


activo y de 


actividades 


en la 


naturaleza) 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Actividades 


en el medio 


natural.  


 


Profesor del 


máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social del 


módulo: 


Desarrollo 


competencia


l y gestión 


de proyectos 


4 Buscà 


Safont 


Tria, 


Bernat 


Doctor en 


Ciencias de 


la Educación 


 


(Acreditado 


AQU,  


U1443/1234


7702-117)  


 


Profesor 


titular 


Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


Área de Salud 


y 


entrenamient


o. 


 


Ámbitos de 
conocimiento: 
salud y 
deporte 
 
Investigador 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


12 años de 


docencia 


universitaria 


 


Coordinador 


del grado en 


CAFyD 


(2011-2015) 


y del máster 


universitario 


Actividad 


Física, Salud 


y 


16,6% 
cs


v:
 1


62
67


05
22


55
67


87
36


38
36


36
7







Esport i 


Societat 


(GRIES) 


Entrenamien


to Deportivo 


(2013-2015) 


 


Coordinador 


del módulo 


Trabajo Final 


de Grado 


(Grado en 


CAFyD) 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de la 


materia: 


Fundamento


s de los 


deportes 


individuales 


 


Postgrado 
en dirección 
de empresas 
familiares 
(EADA) 


5 Castejón 


Chico de 


Guzmán, 


Diego 


Licenciado 


en derecho 


Profesor 


Asociado 


Contrato 


Indefinido. 


 


Dedicación 


parcial 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales 


 


Ámbitos de 
conocimiento: 
legislación 
deportiva, 
creación de 
empresas, 
gestión 
pública 
 


12 años de 


docencia 


universitaria  


Jefe del 


servicio de 


gestión 


tributaria del 


Ayuntamient


o de Santa 


Coloma de 


Gramanet. 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Formas 


jurídicas y 


creación de 


33,3% 
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empresas; 


Prácticum y 


Trabajo Final 


de Grado 


(ámbito 


gestión 


deportiva) 


6 De Blas 


Foix, 


Francesc 


Xavier 


Doctor per 


la 


Universitat 


Ramon Llull  


Profesor 


Asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de Salud 


y 


entrenamient


o. 


 


Ámbitos de 
conocimiento: 
tecnología y 
deporte 
 


Investigador 


del Grup de 


Recerca en 


Salut, Activitat 


Física i Esport 


(SAFE) 


12 años de 


docencia 


universitaria. 


 


Programado


r de 


software 


libre. 


 


Responsable 


del proyecto 


Chronojump 


(desarrollo 


de 


instrumento


s de 


medición 


para el 


deporte 


libres). 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Prácticum y 


Trabajo Final 


de Grado 


16,6% 


7 Fortuño 


Godés, 


Jesús 


Doctora en 


Ciencias de 


la Actividad 


Física y del 


Deporte 


Profesor 


Asociado 


Contrato 


Indefinido. 


 


Dedicación 


parcial 


Área de Salud 


y 


entrenamient


o. 


 


Ámbitos de 
conocimiento: 
salud y 


12 años de 


docencia 


universitaria  


Director de 


la empresa 


Esport3, 


Grupo 


Sintagmia 


50% 
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deporte; 
gestión de 
servicios y 
proyectos 
deportivos; 
gestión de 
empresas; 
metodología 
de 
investigación; 
pensamiento 
contemporáne
o 
 


Investigador 


del Grup de 


Recerca en 


Salut, Activitat 


Física i Esport 


(SAFE) 


(de gestión 


de servicios 


deportivos y 


de ocio). 


 


Profesor del 


máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social del 


módulo: 


Desarrollo 


competencia


l y gestión 


de proyectos 


 


Profesor del 


grado de 


CAFyD de las 


materias: 


pensamiento 


contemporá


neo; 


Metodología 


y métodos 


de 


investigación 


8 Giné 


Garriga, 


Maria 


Doctora en 


Ciencias de 


la Actividad 


Física y del 


Deporte  


(Acreditada 


AQU,  


U1445/1010


23628-174)  


 


Profesora 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de Salud 


y 


entrenamient


o. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


salud y 


deporte; 


gestión de 


proyectos 


 


Investigadora 


del Grup de 


7 años de 


docencia 


universitaria 


 


Responsable 


del Área de 


Actividad 


Física y 


Salud. 


Ámbito de 


Atención 


Primaria de 


Barcelona 


Ciudad, ICS 


(2006-2012) 


16,6% 
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Recerca en 


Salut, Activitat 


Física i Esport 


(SAFE) 


 


Profesora 


del grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Prácticum y 


Trabajo Final 


de Grado 


9 Medina 


Luque, 


Francesc 


Xavier 


Doctor en 


antropologia 


social  


(Acreditado 


AQU,  


U1445/1295


6093-132)  


 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales.  


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


deporte y 


cooperación; 


antropología 


del deporte; 


metodología 


de 


investigación 


 


Investigador 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


10 años de 


docencia 


universitaria 


 


Profesor en 


el grado de 


CAFyD de las 


materias: 


Antropología 


del deporte; 


Metodología 


y métodos 


de 


investigación 


 


Jefe de 


proyectos e 


investigador 


titular del 


Instituto 


Europeo del 


Mediterráne


o (1991-


2009) 


33,3% 


10 Mirabet 


Agullet, 


Raquel 


Licenciada 


en Ciencias 


de la 


Actividad 


Física y el 


Deporte 


Licenciada 


en Derecho 


Profesora 


asociada 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


  


Ámbitos de 


conocimiento: 


legislación 


deportiva; 


gestión de 


5 años de 


docencia 


universitaria 


 


Profesora en 


el grado de 


CAFyD de las 


materias: 


legislación 


deportiva; 


gestión de 


16,6% 
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proyectos 


 


Investigadora 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


proyectos 


deportivos; 


Prácticum 


(ámbito 


gestión) 


11 Moragas 


Rovira, 


Marta 


Doctora en 


Ciencias de 


la Actividad 


Física y del 


Deporte. 


Profesora 


asociada 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


  


Ámbitos de 


conocimiento: 


gestión de 


organizacione


s deportivas; 


liderazgo y 


sector 


asociativo; 


sociología del 


deporte 


 


Investigadora 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


12 años de 
docencia en 
la 
Universidad 
Ramón LLull 


Coordinador
a del área de 
gestión 
deportiva de 
la 
licenciatura/
grado en 
CAFyD 
(2003-2012) 


Coordinador
a del 
postgrado 
en Gestión y 
organización 
del deporte 
escolar 
(2010-2012) 


Coordinador
a del máster 
en Dirección 
y gestión de 
organizacion
es 
deportivas 
(2003-2004) 


Profesora de 
las materias 
del grado de 
CAFyD: 
Gestión de 
organizacion
es 
deportivas; 
Prácticum / 


50% 
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Trabajo Final 
de Grado 
(ámbito de 
gestión 
deportiva) 


 


12 Morejón 


Torné, 


Sacra 


Doctora en 


Ciencias de 


la Actividad 


Física y del 


Deporte.  


Profesora 


asociada 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Area de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


  


Ámbitos de 


conocimiento: 


gestión de 


equipamiento


s deportivos; 


deportes 


convencionale


s 


 


Investigadora 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


12 años de 


docencia 


universitaria  


Vicepresiden


ta de la 


Federación 


Catalana de 


Tenis 


 


Directora de 


la escuela de 


tenis de la 


Federación 


Catalana de 


Tenis (1991-


1999); 


Directora del 


área de 


Docencia y 


Tenis en las 


escuelas de 


la 


Federación 


Catalana de 


Tenis (2000-


2004) 


 


Coordinador


a de 


licenciatura/


grado en 


CAFyD 


(2006-2013); 


Co-


coordinador


a del máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


50% 
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cambio 


social (2013-


2015) 


Profesora de 
las materias 
del grado de 
CAFyD: 
Gestión de 
equipamient
os 
deportivos; 
Prácticum / 
Trabajo Final 
de Grado 
(ámbito de 
gestión 
deportiva) 


13 Pagès 


Santacan


a, Anna 


Doctora en 


Filosofía y 


Letras-


Ciencias de 


la Educación 


(Acreditada 


AQU,154/PU


P/2003)  


Profesora 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área 


Humanitats. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


pensamiento 


contemporáne


o; 


humanidades 


 


Investigadora 


del Grup de 


recerca 


Pedagogia, 


Societat, 


Innovació i TIC 


23 años de 


docencia 


universitaria 


 


Vice-decana 


de 


Investigació


n y 


Relaciones 


Institucional


es (1991-


1995) 


 


Profesora de 


la materia 


del grado de 


CAFyD: 


Pensamiento 


contemporá


neo 


16,6% 


14 Pujadas 


Martí, 


Xavier 


Doctor en 


Historia 


Contemporá


nea 


 


(Acreditado 


AQU,138/PU


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Area de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


  


Ámbitos de 


conocimiento: 


historia y 


15 años de 


docencia 


universitaria 


 


Vice-decano 


de Estudios 


de 


Postgrado e 


16,6% 
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P/2003)  sociología del 


deporte; 


métodos de 


investigación 


 


Investigadora 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


Investigació


n (2012-act) 


 


Coordinador 


de 


Doctorado 


(2006-2012) 


 


Profesor de 


la materia 


del grado de 


CAFyD: 


Bases 


sociales de 


la actividad 


física y del 


deporte 


(historia del 


deporte); 


Trabajo Final 


de Grado 


(ámbito 


ciencias 


sociales) 


15 Sánchez 


Martin, 


Ricardo 


Licenciado 


en Geografía 


y Historia.  


 


Diploma de 


Estudios 


Avanzados 


en 


Antropologí


a Social (UB) 


Profesor 


Asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


deporte y 


cooperación; 


antropología 


del deporte; 


metodología 


de 


investigación 


en ciencia s 


sociales; 


gestión de 


organizacione


s deportivas; 


sociología de 


16 años de 


docencia 


universitaria  


 


Profesor de 


la Escuela 


Superior de 


Dirección y 


Administraci


ón de 


Empresas 


Deportivas 


Johan Cruyf 


(1998-2002) 


 


Profesor del 


máster 


universitario 


Deporte, 


16,6% 
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las 


organizacione


s 


 


 


Investigadora 


del Grup de 


Recerca i 


Innovació en 


Esport i 


Societat 


(GRIES) 


ocio y 


cambio 


social (2006-


act) 


 


Profesor de 


las materias 


del grado de 


CAFyD: 


Bases 


sociales de 


la actividad 


física y del 


deporte 


(sociología 


del deporte); 


metodología 


y métodos 


de 


investigación


; Trabajo 


Final de 


Grado 


(ámbito de 


gestión 


deportiva) 


16 Solà 


Santesm


ases, 


Josep 


Doctor en 


Psicología 


del 


Aprendizaje 


Humano  


Profesor 


Asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área de 


Deportes. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


deportes 


convencionale


s; motricidad 


humana 


 


Investigador 


del Grup de 


Recerca en 


Salut, Activitat 


Física i Esport 


(SAFE) 


12 años de 


docencia 


universitaria  


 


Director de 


la Escuela de 


Baloncesto 


del Club 


Joventut de 


Badalona 


(1997-2000) 


 


Profesor de 


las materias 


del grado de 


CAFyD: 


Bases 


pedagógicas; 


16,6% 


cs
v:


 1
62


67
05


22
55


67
87


36
38


36
36


7







Fundamento


s de la 


motricidad; 


Fundamento


s de los 


deportes 


colectivos ; 


Prácticum 


 


Profesor del 


máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social (2006-


2008) 


17 Torralba 


Rosselló, 


Francesc 


Doctor en 


Teología 


(Acreditado 


AQU, 


181/PUP/20


03) 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Área 


Humanitats. 


Dep. 


Educación. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


pensamiento 


contemporáne


o; 


humanidades; 


antropología 


del deporte; 


ética aplicada 


 


Miembro del 


grupo de 


investigación 


en Pedagogía 


Social y 


tecnologías de 


la Información 


y la 


Comunicación 


(PSiTIC) 


20 años de 


docencia 


universitaria  


 


Director de 


la Cátedra 


Ethos de 


Ética 


aplicada 


(Universitat 


Ramon Llull) 


 


Profesor de 


las materias 


del grado de 


CAFyD: 


Pensamiento 


contemporá


neo; 


antropología 


del deporte 


 


16,6% 
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18 Torres 


Ortega, 


Salvador 


Licenciado 


en 


Educación 


Física 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Área de 


Gestión y 


Ciencias 


Sociales. 


 


Ámbitos de 


conocimiento: 


gestión de 


equipamiento


s deportivos; 


gestión 


pública; 


gestión de 


organizacione


s y proyectos 


deportivos 


 


12 años de 


docencia 


universitaria  


Responsable 


de la unidad 


de 


Equipamient


os 


Deportivos 


del 


Ayuntamient


o de Sant Boi 


de  Llobregat 


 


Profesor del 


Postgrado 


en 


Organización 


y gestión del 


deporte 


escolar 


(2010-2012) 


 


Profesor de 


las materias 


del grado de 


CAFyD: 


Gestión de 


equipamient


os 


deportivos; 


Prácticum y 


Trabajo Final 


de Grado 


(ámbito de 


gestión 


deportiva) 


 


Profesor del 


módulo 


Innovación y 


emprendedu


ría en los 


sectores 


33,3% 
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deportivo y 


de ocio, del 


máster 


universitario 


Deporte, 


ocio y 


cambio 


social 


 


 
Profesorado vinculado a otros centros universitarios de la Universidad Ramón Llull (según materias) 


 Materia Grado 


Académico 


Categoría 


Académica 


Vinculació


n 


Universida


d 


Adecuación 


ámbitos 


conocimient


o 


Experiencia Dedicación a 


este Grado 


1 Economía 


de la 


empresa I 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE o 


Economía 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 1 


(Entorno 


socioeconó


mico y 


marco 


jurídico del 


deporte y de 


la empresa) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


economía de 


empresa 


33,3% 


2 Economía 


de la 


empresa II 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE o 


Economía 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 1 


(Entorno 


socioeconó


mico y 


marco 


jurídico del 


deporte y de 


la empresa) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


economía de 


empresa 


33,3% 


3 Contabilid


ad general 


y de costes 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE o 


Economía 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 3 


(Administrac


ión de 


organizacion


es 


deportivas) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


contabilidad 


de empresa 


16,6% 


4 Fundamen


tos del 


Licenciado / 


Graduado o 


Profesor Contrato Módulo 3 


(Administrac


Experiencia 


docente, 


16,6% 
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márketing Doctor en 


ADE, 


Economía o 


márketing 


asociado Indefinido. 


Dedicación 


completa 


ión de 


organizacion


es 


deportivas) 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito del 


márketing 


deportivo 


5 Dirección 


financiera 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE o 


Economía 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 3 


(Administrac


ión de 


organizacion


es 


deportivas) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de 


las finanzas 


16,6% 


6 Política de 


empresa y 


habilidade


s directivas 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 4 


(Emprededu


ría) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


dirección 


empresarial 


16,6% 


7 Destinacio


nes de 


turismo 


deportivo 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o 


turismo 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 5 


(Gestión del 


turismo 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


gestión de 


destinos 


turístico-


deportivos 


16,6% 


8 Campos de 


golf y 


resorts 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o 


turismo 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 5 


(Gestión del 


turismo 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


gestión de 


campos de 


golf 


16,6% 
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9 Comunicac


ión 


empresari


al, 


relaciones 


públicas y 


protocolo 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE, 


Comunicació


n o 


marketing 


Profesor 


titular 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 6 


(Deporte, 


media y 


grandes 


eventos) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


comunicació


n 


empresarial 


16,6% 


10 Marketing 


avanzado 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


ADE, 


Economía o 


marketing 


Profesor 


asociado 


Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


completa 


Módulo 6 


(Deporte, 


media y 


grandes 


eventos) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


e 


investigador


a en el 


ámbito del 


marketing 


deportivo 


16,6% 


Profesorado por contratar (según materias) 


 


 Materia 


 


Grado 


Académico 


Categoría 


Académic


a 


Vinculació


n 


Universida


d 


Adecuación 


ámbitos 


conocimient


o 


Experiencia Dedicación a 


este Grado 


1 Gestión 


Pública 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE 


Asociado Contrato 


indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 1 


(Entorno 


socioeconó


mico y 


marco 


jurídico del 


deporte y de 


la empresa) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


gestión 


pública 


municipal 


33,3% 


2 Territorio 


y deporte 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o 


arquitectura 


Asociado Contrato 


indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 2 


(Sistema 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


investigador


a y 


profesional 


en el ámbito 


de la 


planificación 


de 


equipamient


os 


33,3% 
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deportivos y 


en gestión 


pública 


3 Gestión de 


eventos 


deportivos 


 


 


 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD 


Asociado Contrato 


indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 2 


(Sistema 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


profesional 


en el ámbito 


de la gestión 


de eventos 


50% 


4 Emprende


duría 


técnica 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE 


Asociado Contrato 


indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 4 


(Emprededu


ría) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


emprededurí


a y creación 


de empresas 


deportivas 


50% 


5 Gestión de 


puertos 


deportivos 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE 


Asociado Contrato 


indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 5 


(Gestión del 


turismo 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


gestión de 


puertos 


deportivos 


16,6% 


6 Gestión de 


campos de 


golf 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE  


Asociado Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 5 


(Gestión del 


turismo 


deportivo) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


gestión de 


campos de 


golf 


16,6% 


7 Gestión de 


arenas 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE 


Asociado Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 6 


(Deporte, 


media y 


grandes 


eventos) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito de la 


16,6% 
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gestión de 


grandes 


recintos 


deportivos 


8 Patrocinio 


deportivo 


Licenciado / 


Graduado o 


Doctor en 


CAFyD o en 


ADE 


Asociado Contrato 


Indefinido. 


Dedicación 


parcial 


Módulo 6 


(Deporte, 


media y 


grandes 


eventos) 


Experiencia 


docente, 


profesional e 


investigador


a en el 


ámbito del 


patrocinio 


deportivo 


16,6% 


 


 


6.3 Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 


 


La investigación es una actividad prioritaria y uno de los objetivos principales de la Facultat de 


Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, que en nuestro centro se rige por el 


Plan General de Investigación y Doctorado, que con carácter bianual aprueba el Equipo 


Directivo. 


 


El Plan General de Investigación y Doctorado es pues el instrumento básico para planificar, 


promover, orientar y evaluar la actividad de los diversos grupos de investigación de nuestra 


Facultad. Las líneas de investigación están vinculadas a las diversas áreas de conocimiento 


propias de los estudios que se imparten en nuestro centro. 


 


La gran mayoría del personal docente colabora actualmente con algún grupo de investigación, 


ya sea de nuestra Universidad o, según los objetivos, con grupos de investigación de otras 


universidades. 


 


Se prevé que la proporción más alta de implicación directa en la docencia del Grado se lleve a 


cabo por el PDI perteneciente a los siguientes grupos de investigación de la FPCEE: 


 


GRIES (Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat).  


Grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya.  


IP: Dr. Xavier Pujadas.  
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El profesorado que pertenece al grupo de investigación impartirá materias pertenecientes al 


módulo 1 (Entorno socioeconómico y marco jurídico del deporte y de la empresa), del módulo 


2 (Fundamentos del sector deportivo), del módulo 3 (Administración de organizaciones 


deportivas), del módulo 4 (Emprendeduría), del módulo 5 (Gestión del turismo deportivo), del 


módulo 6 (Deporte, media y grandes eventos), del módulo 7 (Prácticum) y módulo 8 (Trabajo 


final de grado).  


 


SAFE (Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport)  


Grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya.  


IP: Dra. Myriam Guerra.  


El profesorado perteneciente a este grupo de investigación impartirá docencia relacionada con 


los módulos 1 (Entorno socioeconómico y marco jurídico del deporte y de la empresa), 2 


(Fundamentos del sector deportivo), 4 (Emprendeduría) y 7 (Prácticum).  


 


Los grupos de investigación mencionados cuentan con un total de 25 doctores y de 14 


doctores acreditados.  


 


Cabe destacar también la participación de profesorado vinculado a los siguientes centros 


universitarios de la Universidad Ramón Llull: Institut Químic de Sarrià, Facultad de Turismo y 


Dirección Hotelera Sant Ignasiy Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 


Blanquerna. Éste, a su vez, pertenecerá a los siguientes grupos de investigación de los citados 


centros universitarios: 


 


Observatorio de Economía Internacional y Financiera (Institut Químic de Sarrià)   


IP: Dr. Josep García.  


El profesorado perteneciente a este grupo de investigación impartirá docencia relacionada con 


los módulos 1 (Entorno socioeconómico y marco jurídico del deporte y de la empresa) y 3 


(Administración de organizaciones deportivas) y del del módulo 6 (Deporte, media y grandes 


eventos). 


 


Grupo de Investigación en Ética, Turismo y Hospitalidad (Facultad de Turismo y Dirección 


Hotelera Sant Ignasi)  


IP: Dr. Jordi Ficapal.  


El profesorado perteneciente a este grupo de investigación impartirá docencia relacionada con 


el módulo 4 (Emprendeduría) y el módulo 5 (Gestión del turismo deportivo). 
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Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad Publicitarias (Facultat de Comunicació i 


Relacions Internacionals Blanquerna) 


IP: Dr. Josep Rom.  


El profesorado perteneciente a este grupo de investigación impartirá docencia relacionada con 


el módulo 3 (Administración de organizaciones deportivas) y el módulo 6 (Deporte, media y 


grandes eventos). 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


4.1 Sistemas de información previa a la matrícula 


4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 


4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos  


4.5 Curso de adaptación para titulados 


 


Sistemas de información previa a la matrícula 


El Grado de Gestión Deportiva está recomendado a estudiantes interesados en 


formarse en el ámbito de la administración de la organizaciones deportivas. El boom 


del fenómeno deportivo en general ha provocado un incremento de la demanda que 


comporta la aparición constante de organizaciones orientadas a la producción de 


servicios y productos deportivos. Por ello este grado está dirigido a estudiantes que 


persigan, no sólo una sólida formación científica y profesional en este ámbito, sino 


también humanística y con un carácter de servicio al individuo y a la sociedad.  


 


La Facultad dispone de un servicio propio denominado Servicio de Información y 


Orientación al Estudiante (SIOE) que se encarga de coordinar y centralizar las acciones 


destinadas a facilitar al estudiante toda la información y asesoramiento que requiere 


desde que manifiesta su interés por estudiar en nuestro centro hasta que finalmente, 


en caso de ser admitido, pasa a formar parte de él como alumno. En este sentido, el 


SIOE es para el estudiante un elemento clave de referencia en sus primeros pasos en la 


Universidad. Además de atender consultas en distintos formatos (presencial, 


telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.), el SIOE participa de forma activa en 


la acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos canales:  


• Web de la Facultad, en la que aparece toda la información necesaria para el 


acceso a los estudios de la FPCEE , como por ejemplo las vías de acceso y el 


proceso de preinscripción y admisión. También en la web se puede 


encontrar información sobre el plan de estudios, la metodología, las 


prácticas, etc.  


• Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha 


de inicio del proceso de preinscripción en los centros Blanquerna.  


• Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la 


metodología del centro y los detalles sobre el proceso de acceso y 


matriculación.  
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• Sesiones informativas abiertas, que finalizan con una visita guiada a las 


instalaciones de la Facultad. En ellas no sólo se informa de las 


características de la titulación, sino que también se resuelven todo tipo de 


dudas vinculadas al proceso de preinscripción, admisión y matriculación.  


• Visitas guiadas a las instalaciones de la Facultad para los distintos centros 


que imparten bachillerato.  


• Conferencias informativas de profesores de la Facultad y personal del SIOE 


en los centros de bachillerato de Cataluña y en centros que imparten los 


ciclos formativos de  temática deportiva y empresarial para explicar las 


características de nuestro proyecto formativo y orientar sobre los distintos 


perfiles profesionales.  


• Talleres impartidos en la Facultad dirigidos a estudiantes de bachillerato. En 


ellos se trabajan cuestiones relacionadas con la gestión deportiva.  


• Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza 


universitaria, como Aula Madrid, el Saló de l’Ensenyament de Catalunya o la 


Fira Educativa de Tàrrega. 


Además de todos estos canales de difusión, como parte de las Jornadas que 


habitualmente realiza la FPCEE, anualmente se organiza la Jornada Deporte 
Blanquerna. La Jornada Deporte Blanquerna se constituye como un espacio de debate 


y reflexión en torno a determinadas temáticas de interés de las Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte. Reúne a estudiantes, académicos, profesionales del sector, 


representantes de entidades e instituciones deportivas, y público en general. 


 


La Jornada de Deporte Blanquerna se ha convertido en un referente en el mundo del 


deporte y pensamos que será un buen momento para la promoción del Grado de 


Gestión Deportiva. 


 


- 9 de mayo de 2013: Organización de grandes eventos deportivos: Copa del 


Mundo de Baloncesto 2014. 


- 16 de noviembre de 2012: El deporte en la Cataluña del futuro. Debate 


electoral del 25 N. 


- 26 de abril de 2012: El deporte de alto nivel y universidad: un tándem posible. 


- 4 de noviembre de 2011: Políticas deportivas de las administraciones públicas: 


desde Europa hasta las entidades locales. 


- 5 de abril de 2011: La política deportiva municipal de Barcelona a debate. 


- 11 de diciembre de 2009: El futbol, más allá de la pelota. 


- 9 de mayo de 2009: II jornada interuniversitaria Chronojump. 


- 21 de mayo de 2008: ¿María? No, gracias. Argumentos para explicar la 


presencia de la Educación Física en los centros educativos. 


- 24 de mayo de 2007: Valores y creencias en el deporte. 


- 24 de mayo de 2006: La Educación Física y el deporte en la integración de los 


recién llegados. 


- 25 de mayo de 2005: La formación de la personalidad a través del deporte. 
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En el marco de estas estrategias de información previa a la matrícula se presentará 


este grado en las Jornadas CAFyD Blanquerna – Empresa que se organizan 


anualmente desde el grado de CAFyD de la facultad. En estas jornadas participan de 


forma activa empresas deportivas realizando entrevistas de selección de personal a los 


alumnos de cuarto curso del grado de CAFyD. Pensamos que en tanto que foro de 


futuros agentes empleadores de los profesionales que se formaran en el Grado de 


Gestión Deportiva, es un buen momento para darlo a conocer. 


 


Siguiendo con los sistemas de información previa a la matrícula, es importante 


subrayar que los coordinadores académicos de las diferentes titulaciones también 


participan, de forma coordinada con el SIOE, en la orientación de las personas 


interesadas en cursar estudios en la FPCEE Blanquerna. A través de entrevistas 


concertadas, resuelven dudas de tipo vocacional sobre la decisión de cursar estos u 


otros estudios, en el caso de estudiantes indecisos, y aportan información 


complementaria para la toma de la decisión por parte del estudiante. Así mismo, estos 


coordinadores, a través de los planes de acogida que preparan para sus respectivas 


titulaciones, son personas de referencia en la tarea de facilitar al máximo la adaptación 


del futuro estudiante al centro. 


 


 El SIOE proporciona, a través de los diferentes canales de difusión que se han 


mencionado anteriormente (web, folletos, sesiones informativas, etc. ), información 


sobre las diversas vías y requisitos de acceso. En este sentido, el articulo 3, del R.D. 


412/2014, de 6 de junio, especifica que los distintos requisitos para poder acceder a 


los estudiós universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas
1
. Especial 


atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de una 


situación de discapacidad. Es por ello que, recientemente, el Equipo Directivo de la 


FPCEE Blanquerna ha aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de 


Orientación Personal (SOP) de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con 


algún tipo de discapacidad. Dentro de las actuaciones recogidas en este protocolo se 


encuentran, entre otras, la adaptación de la prueba de acceso, la reserva de un 3% de 


plazas dentro del total de plazas que se ofrecen en estos estudios de Grado o la 


reserva de una plaza de aparcamiento en la Facultad.  


 


 


                                                           
1
 Véase el siguiente enlace: http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-


academica/normativa-caracter-general/real-decreto-412-2014-6-junio-boe-7-06-2014 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


5.1 Descripción general del plan de estudios  


Tabla resumen de distribución de créditos según tipología de materias: 


 


TIPO DE MATERIA ECTS 


Formación básica 60 


Obligatorias 126 


Prácticas externas 12 


Trabajo de Final de Grado 12 


Optativas 30 


TOTAL 240 


 


Tabla resumen de las materias de formación básica y su correspondencia con las 
materias básicas por rama de conocimiento (RD 1393/2007): 


Rama Materia ECTS Materias básicas 
según RD 


1393/2007 


ECTS 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas  


Bases sociales del 


deporte 
6 Sociología 36 


Economía de la 


empresa I 
6 Economía 


Métodos 


cuantitativos y 


cualitativos 


aplicados a la 


empresa 


6 Estadística 


Legislación y 


gobernanza del 


deporte 


6 Derecho 


Economía de la 


empresa II 
6 Economía 
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Contabilidad general 


y de costes 
6 Economía 


Artes y 
Humanidades 


Antropología del 


deporte 
6 Antropología 18 


Ética y 


responsabilidad 


social de la empresa 


6 Filosofía 


Inglés 6 Idioma moderno 


No adscritas 
No adscritas 


Formación para la 


universidad 
6 Básicas para la 


formación inicial 
6 


    60 


 


Las enseñanzas de este plan de estudios respetan las directrices del Real decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, segun el cual deben existir un creditaje de materias 
relacionadas con el ámbito de conocimiento al que se adscribe este grado. Es por ello 
que existen 36 créditos relacionados con las ciencias sociales y jurídicas. Esta 
formación bàsica también uncluye una amplia intervención docente referida a la las 
competencias incluidas en la rama de las Artes y Humanidades. Estas materias integran 
la base de la formación de futuros expertos en la gestión de organizaciones deportivas 
incidiendo en los aspectos éticos y de responsabildad social tan necesarios en los 
entornos organizativos actuales. Finalmente siguiendo las directrices del decreto se 
incluye una materias de 6 créditos que se consideran de caracter básico y transversal 
para la formación inicial del estudiante del Grado de Gestión Deportiva. 


Reconocimiento académico en créditos: Según el RD 861/2010 los estudiantes podrán 
obtener créditos optativos, al menos 6 créditos, por el aprovechamiento demostrado 
en cursos de lengua, seminarios y talleres, actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación realizadas a lo largo de los 
estudios. 


Las prácticas externas tienen una extensión de 12 ECTS y el trabajo final de grado una 
extensión de 12 ECTS, ambas se ofrecen en el segundo ciclo del grado. En la medida de 
lo posible, está previsto que el trabajo esté relacionado con las prácticas. Por su parte, 
la optatividad,  correspondiente a 30 ECTS, también está situada al final del currículum, 
entre otras razones, para facilitar el enlace con el posgrado.   


La organización curricular se ha guiado por los siguientes objetivos:  


• Preservar las características coherentes con el modelo que impulsa el proceso 
de convergencia europea que han distinguido la docencia de la FPCEE 
Blanquerna como, por ejemplo, el aprendizaje a través de seminarios.  


• Posibilitar una óptima interrelación entre los propios contenidos, las propias 
competencias, y entre los contenidos y las competencias.  
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• Optimizar los sistemas de evaluación.  


• Dar la máxima coherencia a la secuenciación de los aprendizajes.  


• Optimizar la selección de los contenidos y las competencias que se consideran 
esenciales para el perfil de formación.  


• Posibilitar la convalidación de algunas de las materias por parte de los alumnos 
que ya hayan realizado el grado de CAFyD en la FPCEE.  


 


Finalmente, se han tenido en cuenta las conclusiones del Libro Blanco “Título del 
Grado de Administración y Dirección de Empresas” de la ANECA (2004) además de 
las enseñanzas reflejadas en los planes de estudios de otras facultades extranjeras 
que ya imparten esta titulación y de una de las facultades españolas que 
recientemente ha introducido el grado en gestión deportiva. 


5.2. Las competencias como eje vertebrador del plan de estudios   
 
La convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior, además de suponer 
un avance en cuestiones fundamentales como el aseguramiento de los sistemas de 
garantía de calidad, la consecución de un sistema integrado y comparable en la UE, y la 
apuesta por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, implica un cambio de paradigma 
muy importante en la metodología de enseñanza y aprendizaje.  La superación del  
Plan de Estudios deja de ser el resultado de la adquisición de una suma de contenidos, 
para pasar formar estudiantes capaces de demostrar que poseen  una serie de 
características acordes a un perfil de formación previamente definido en términos de 
competencias.  
Este planteamiento curricular obliga a modificar el modelo clásico de clase magistral y 
orientar la metodología hacia la actividad que debe desarrollar el estudiante. Por 
consiguiente, es necesario ensanchar el enfoque tradicional de las asignaturas, basado 
fundamentalmente en la adquisición de contenidos y en las horas lectivas, y situarse 
en un modelo de enseñanza‐aprendizaje más amplio, centrado en la adquisición de 
competencias y en nuevos escenarios docentes.  
Así pues, el primer estadio de la elaboración del plan de estudios es la definición de un 
perfil de formación basado en las competencias genéricas, las competencias 
específicas y los resultados de aprendizaje que deberá adquirir el futuro graduado. 
Además, por lo que se refiere a la organización grupal, el perfil profesional del gestor 
deportivo sugiere una preferencia por la enseñanza en grupos reducidos acordes con 
las competencias interpersonales tan necesarias para el liderazgo de equipos. Ello 
remite a la distribución  habitual en la FPCEE Blanquerna. En este caso, los seminarios 
se erigirán en eje vertebrador de las enseñanzas promoviendo la discusión y el debate 
integrador, transversal e interdisciplinar. 
  
5.3 Estructura y organización modular  
 
 
Las titulaciones de grado de la FPCEE Blanquerna se fundamentan en una estructura 
modular o por materias, flexible y apta para adaptarse al nuevo paradigma de 
enseñanza‐aprendizaje que sustituye a la organización clásica de asignaturas aisladas. 
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Entendemos que la materia es  una unidad académica de organización, planificación y 
evaluación del currículum que puede englobar una o más asignaturas que se conciben 
de manera integrada y en el cual se fijan unos objetivos de aprendizaje  para la 
adquisición significativa de determinadas competencias.  
 


Se define el módulo como una unidad académica que incluye una o diversas materias 
que constituyen una unidad organizativa dentro del plan de estudios. De esta forma, se 
da el caso de que un mismo módulo puede agrupar materias/asignaturas programadas 
en diferentes cursos.  
 
Se han agrupado los módulos desde los siguientes puntos de vista,  
 


‐ Necesidad de abordar aspectos básicos del entorno socioeconómico y del 
marco jurídico de la empresa en general.  
Módulo 1: Bases sociales, económicas y jurídicas del deporte y de la empresa 
(66 ECTS) 


 
‐ Pertinencia de conocer y entender las particularidades del sector deportivo en 


el que operará el profesional de gestión. 
Módulo 2: Fundamentos del sector deportivo (42 ECTS) 


 
‐ Formación instrumental necesaria para administrar y dirigir las organizaciones 


deportivas  
Módulo 3: Adminitración de organizaciones deportivas (60 ECTS) 


 
‐ Conveniencia de adquirir competencias orientadas al fomento de la 


emprendeduría en el ámbito deportivo. 
Módulo 4: Emprendeduría (24 ECTS) 


 
‐ Formación específica orientada a dos grandes ámbitos de actuación del 


profesional de gestión deportiva que constituiran la base de la optatividad del 
grado. 
Módulo 5: Gestión del turismo deportivo (30 ECTS) 
Módulo 6: Deporte, comunicación y grandes eventos (30 ECTS) 


 
‐ Formación práctica profesional que incluye la reflexión y análisis de los 


entornos laborales previo a la intervención real y práctica de los estudiantes en 
las organizaciones deportivas.  
Módulo 7: Prácticum (12 ECTS) 


 
‐ Formación integradora en forma de un trabajo de fin de grado que incorpore 


de forma óptima y rigurosa los conocimientos adquiridos y sirva de puente para 
la inserción laboral o para continuar con estudios de tercer ciclo y doctorado, 
en su caso. 
Módulo 8: Trabajo final del grado (12 ECTS) 
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La evaluación de los estudiantes se da por materias de forma semestral y, 
obligatoriamente, es formativa y continuada. Las materias  constan de 6 ECTS. La 
duración de las materias es semestral para favorecer la movilidad de los estudiantes. 
Cada semestre tiene una carga lectiva de 30 ECTS.  En el caso del Trabajo de Final de 
Grado se consideran dos materias que conformen una unidad a lo largo de más de un 
semestre con una evaluación que tenga presente la consecución de determinadas 
competencias al final de este proceso de aprendizaje. 
 
 


GRADO EN GESTIÓN DEPORTIVA 
 


ESTRUCTURA MODULAR 
 


Módulo 1 – Bases sociales, económicas y jurídicas del deporte y de la empresa (66 ECTS) 


Curs Sem Materias 


P
ri


m
er


 c
u


rs
o


 Se
m


es
tr


e 
1


 


Formación 


para la 


universidad (6 


ECTS) 


 


Bases sociales 


del deporte (6 


ECTS) 


 


 


Economia de 


la empresa I (6 


ECTS) 


 


 


  


Se
m


es
tr


e 
2


 


Antropologia 


del deporte (6 


ECTS) 


 


 


  


 


 


Legislación y 


gobernanza 


del deporte (6 


ECTS) 


 


Economia de 


la empresa II 


(6 ECTS) 


 


 


 


Se
gu


n
d


o
 c


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 
3


 


Gestión 


pública 


(6 ECTS) 


 


 


Cultura y 


pensamiento 


contemporán


eo 


(6 ECTS) 


 


 


Derecho 


deportivo  


(6 ECTS) 


 


 


  


Se
m


es
tr


e 
4


 Inglés 


(6 ECTS) 
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Te
rc


er
 c


u
rs


o
 Se


m
es


tr
e 


5
 


     


Se
m


es
tr


e 
6


 
Ética y 


responsabilida


d social de la 


empresa (6 


ECTS) 


    


 
 


Módulo 2 – Fundamentos del sector deportivo (42 ECTS) 


Curs Sem Materias 


P
ri


m
er


 c
u


rs
o


 


Se
m


es
tr


e 
1


 


   Deportes 


convencionale


s (6 ECTS) 


 


 


Se
m


es
tr


e 


2
 


 Deporte, salud 


y bienestar (6 


ECTS) 


   


Se
gu


n
d


o
 c


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 


3
 


   Deporte y 


desarrollo (6 


ECTS) 


 


Se
m


es
tr


e 
4


 


 Planificación y 


explotación de 


equipamiento


s deportivos 


convencionale


s y singulares 


(6 ECTS) 


 


Deportes 


emergentes (6 


ECTS) 


 


  


Te
rc


er
 c


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 
5


 


Gestión de 


eventos (6 


ECTS) 


 


    


Se
m


es
tr


e 
6


 


 Deporte y 


territorio (6 


ECTS) 
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Módulo 3 – Administración de organizaciones deportivas (54 ECTS) 


Curs Sem Materias 


P
ri


m
er


 c
u


rs
o


 


Se
m


es
tr


e 
1


 


    Metodos 


cuantitativos y 


cualitativos 


aplicados a la 


empresa (6 


ECTS) 


 


Se
m


es
tr


e 
2


     Contabilidad 


general y de 


costes (6 


ECTS) 


Se
gu


n
d


o
 c


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 
3


 


    Administració


n de 


organizacione


s deportivas (6 


ECTS) 


 


Se
m


es
tr


e 
4


 


   Dirección de 


personas (6 


ECTS) 


 


Funadamento


s del 


márqueting  (6 


ECTS) 


 


Te
rc


er
 c


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 
5


 


 Dirección 


financiera(6 


ECTS) 


 


Sistemas de 


información y 


tecnologias 


aplicadas a la  


gestión (6 


ECTS) 


 


Sistemas de 


gestión de la 


calidad (6 


ECTS) 


 


Dirección de 


operaciones y 


logística (6 


ECTS) 


 


 
Módulo 4 – Emprendeduría (24 ECTS) 


Curs Sem Materias 


C
u


ar
to


 


cu
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 


7
 


Gestión de 


proyectos (6 


ECTS) 


Emprendedurí


a técnica (6 


ECTS) 


Tecnología y 


deporte (6 


ECTS) 
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Se
m


es
tr


e 
8


 
Política de 


empresa (6 


ECTS) 


 


    


 
Módulo 5 – Gestión del turismo deportivo (30 ECTS) 


Curs Sem Materias 


Te
rc


er
 c


u
rs


o
 Se


m
es


tr
e 


5
 


     


Se
m


es
tr


e 
6


 


  Fundamentos 


del turismo 


deportivo (6 


ECTS) 


 


Destinaciones 


de turismo 


deportivo (6 


ECTS) 


 


C
u


ar
to


 c
u


rs
o


 Se
m


es
tr


e 
7


 


   Puertos 


deportivos y 


actividades 


náuticas (6 


ECTS) 


 


Se
m


es
tr


e 
8


 


 Turismo activo 


(6 ECTS) 


 


Campos de 


golf y 


complejos 


turísticos (6 


ECTS) 


 


  


 
Mòdul 6 –Deporte, comunicación y grandes eventos (30 ECTS) 


Curs Sem Materias 


Te
rc


er
 


cu
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 


5
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Se
m


es
tr


e 
6


 


  Grandes 


eventos (6 


ECTS) 


 


Márqueting 


avanzado (6 


ECTS) 


 


C
u


ar
to


 c
u


rs
o


 


Se
m


es
tr


e 
7


 


   Gestión de 


grandes 


recintos 


deportivos (6 


ECTS) 


 


Se
m


es
tr


e 
8


 


 Patrocinio 


deportivo (6 


ECTS) 


 


Comunicación 


empresarial, 


relaciones 


públicas y 


protocolo (6 


ECTS) 


 


  


 


C
u


ar
to


 c
u


rs
o


 


Se
m


es
tr


e 


7
 


     


Se
m


es
tr


e 
8


    Prácticum II (6 


ECTS) 


 


 


 
Módulo 8 – Trabajo de final de grado (12 ECTS) 


Curs Sem Materias 


Módulo 7 –Prácticum (12 ECTS) 


Curs Sem Materias 


 T
er


ce
r 


u
rs


o
 


Se
m


es
tr


e 


5
 


     


Se
m


es
tr


e 


6
 


    Prácticum I(6 


ECTS) 
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C
u


ar
to


 c
u


rs
o


 


Se
m


es
tr


e 


7
 


     


TFG (12 ECTS) 


 
Se


m
es


tr
e 


8
 


    


 
 
TABLA RESUMEN DE LA ESTRUCTURA MODULAR 


MÓDULO ECTS 


M1. BASES SOCIALES, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS DEL DEPORTE Y DE LA EMPRESA  66 


M2. FUNDAMENTOS DEL SECTOR DEPORTIVO 42 


M3. ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 54 


M4. EMPRENEDURIA 24 


M5. GESTIÓN DEL TURISMO DEPORTIVO 30 


M6. DEPORTE, COMUNICACIÓN Y GRANDES EVENTOS 30 


M7. PRÁCTICUM 12 


M8. TRABAJO FINAL DE GRADO 12 


ECTS TOTAL 240 


 


TABLA RESUMEN DE LOS MÓDULOS Y  MATERIAS POR CURSOS 
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1r 
curso 


semestr
e 1 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 


Materia 
Formación para 
la universidad 


(6 ECTS) 


Bases sociales 
del deporte (6 


ECTS) 


Economia 
de la 


empresa I 
(6 ECTS) 


Deportes 
convencional


es (6 ECTS) 


Métodos 
cuantitativos 
y cualitativos 
aplicados a la 
empresa (6 


ECTS) 


semestr
e 2 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 


Materia 
Antropología 


del deporte (6 
ECTS) 


Economia de 
l'empresa II (6 


ECTS) 


Legislación 
y 


gobernanza 
del deporte 


(6 ECTS) 


Deporte, 
salud y 


benestar (6 
ECTS) 


Contabilidad 
general y de 


costes (6 
ECTS) 


2n 
curso 


semestr
e 3 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 Módulo 3 


Materia 


Cultura y 
pensamiento 


contemporáne
o (6 ECTS) 


Derecho 
deportivo (6 


ECTS) 


Deporte y 
desarrollo 
(6 ECTS) 


Gestión 
pública (6 


ECTS) 


Administració
n de 


organizacione
s deportivas 


(6 ECTS) 


semestr
e 4 


Módulo Módulo 2 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 3 


Materia 


Planificación  y 
explotación de 
equipamientos 


deportivos 
convencionales 
y singulares (6 


ECTS) 


Deportes 
emergentes (6 


ECTS) 


Dirección 
de persones 


(6 ECTS) 


Inglés (6 
ECTS) 


Fundamentos 
del 


màrqueting 
(6 ECTS) 


3r 
curso 


semestr
e 5 


Módulo Módulo 2 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 


Materia 
Gestión de 
eventos (6 


ECTS) 


Dirección 
financiera (6 


ECTS) 


Sistemas de 
información 


y 
tecnologías 
aplicadas a 


la gestión (6 
ECTS)  


Sistemas de 
gestión de la 


calidad (6 
ECTS) 


Dirección de 
operaciones y 


logística (6 
ECTS) 


semestr
e 6 


Módulo Módulo 1 Módulo 2 Módulo 7 Módulo  5/6 Módulo 5/6 


Materia 


Ética y 
responsabilida
d social de la 
empresa (6 


ECTS) 
 


 
Deporte y 


territorio (6 
ECTS) 


Prácticum I 
(6 ECTS) 


Optativa 1 (6 
ECTS) 


Optativa 2 (6 
ECTS) 


4t 
curso 


semestr
e 7 


Módulo Módulo 4 Módulo 4 Módulo 8 Módulo 4 Módulo 5/6 


Materia 
Gestión de 


proyectos (6 
ECTS) 


Emprendeduría 
técnica (6 


ECTS) 


TFG (6 
ECTS) 


Tecnología y 
deporte (6 


ECTS) 


Optativa 3 (6 
ECTS) 


semestr Módulo Módulo 4 Módulo 7 Mòdul 8 Módulo 5/6 Módulo 5/6 
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e 8 


Materia 
Política de 


empresa  (6 
ECTS) 


Prácticum II (6 
ECTS) 


TFG (6 
ECTS) 


Optativa 4 (6 
ECTS) 


Optativa 5 (6 
ECTS) 


 


 


 


5.4 Tabla resumen del Plan de Estudios 
 
 


Carácter ECTS Org. Temp. Secuencia 


Formación básica  


� Bases sociales del deporte 


� Economía de la empresa I 


� Métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a la 


empresa 


� Legislación y gobernanza del deporte 


� Economía de la empresa II 


� Contabilidad general y de costes 


� Antropología del deporte 


� Ética y responsabilidad social de la empresa 


� Formación para la universidad 


� Inglés 


60  
ECTS 


Semestrales 
1º y 3º  curso 


1º y 2º 
semestre 


Formación obligatoria  
� Deportes convencionales 
� Gestión pública 
� Cultura y pensamiento contemporáneo 
� Derecho deportivo 
� Deporte y desarrollo 
� Planificación y explotación de equipamientos deportivos 


convencionales y singulares 
� Deportes emergentes 
� Gestión de enventos deportivos 
� Deporte y territorio 
� Deporte, salud y bienestar 
� Administración de organizaciones deportivas 
� Dirección de personas 
� Sistemas de información y tecnologías aplicadas a la gestión  
� Fundamentos del márqueting 
� Dirección financiera 
� Márqueting avanzado 
� Sistemas de gestión de la calidad 
� Dirección de operaciones y logística 
� Gestión de proyectos 
� Emprendeduría técnica 
� Tecnología y deporte 
� Política de empresa  


126 
ECTS 


Semestrales 


1ª, 2º, 3º y 4º 
curso 
1º y 2º 
semestre 


Formación optativa  
� Fundamentos del turismo deportivo 
� Destinaciones de turismo deportivo 


30 
ECTS 


Semestral 
3º y 4º curso, 
1º y 2º 
semestre 
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� Puertos deportivos y actividades náuticas 
� Tursimo activo 
� Campos de golf y complejos turísticos 
� Grandes eventos deportivos 
� Gestión de grandes recintos deportivos 
� Comunicación empresarial, relaciones públicas y protocolo 
� Patrocinio deportivo 
� Márqueting avanzado 


Prácticum 
� Prácticum 


 


12 
ECTS 


semestral 
3º y 4º curso  
2º semestre 


Trabajo de Final de Grado 
� Trabajo Final de Grado 


 


12 
ECTS 


Anual 
4º curso  
1º y 2º 
semestre 


Otros 
• Actividades de Reconocimiento de créditos 


6 ECTS 
Reconocimie
nto opcional1 


Toda la 
carrera 


TOTAL 
240 
ECTS 


  


 
 
 
  


                                                           
1
 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decret 861/2010, de 2 de julio 


http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion‐superior‐universitaria.html 
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5.5. Procedimiento de coordinación académica 
 
Cada materia cuenta con un plan docente que garantiza su coherencia. Cada módulo 
será coordinado por un profesor que se responsabiliza de la coordinación de las 
distintas materias que lo integran. Esta figura de coordinador de módulo será rotatoria 
entre los diferentes docentes que lo integran con carácter bianual. Más allá de esta 
representación organizativa, existe el coordinador general del grado que asume la 
responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de 
reuniones con los coordinadores de módulo y con el conjunto del profesorado se 
ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento 
de los objetivos del grado. 
El sistema de reuniones del centro consiste en un espacio semanal de dos horas que 
facilita el encuentro entre docentes, ya sean de cada materia, módulo, curso o de 
grado. Asimismo, los coordinadores generales de los grados impartidos en la FPCEE 
disponen de un espacio semanal de encuentro en el marco del Equipo de Gestión 
Académica. La intranet del centro también cuenta con su sistema de listas de 
distribución para poder establecer comunicaciones automáticas entre los distintos 
miembros de los grupos de trabajo. 
 
5.6. Escenarios generales de enseñanza-aprendizaje  


a) Clase en gran grupo. Escenario de aprendizaje caracterizado por el rol directivo de 


un profesor que asume el protagonismo de la sesión fundamentada en la exposición 


de temas. Las clases en gran grupo no dejan de tener un papel importante en las 


enseñanzas universitarias en Europa. Este escenario ofrece fácilmente a los 


estudiantes visiones panorámicas completas de los diversos temas y problemas 


importantes de cada materia, expuestas de forma sintética. Facilita a su vez superar los 


obstáculos de comprensión de los conocimientos, obliga a sistematizar 


coherentemente informaciones diversas y motiva para el estudio.  


Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de la materia 


impartidos por el profesor titular de la materia. 


b) Clase en grupos reducidos. Los grupos reducidos de aprendizaje serán mayoritarios 
en el Grado. El número de estudiantes se reduce a conveniencia del desarrollo de la 
materia. De manera que el grupo no condiciona la dinámica de la clase, sino al 
contrario, se organizan subgrupos de trabajo en función de las actividades planificadas. 
Este sistema permite llevar a cabo tutorizaciones grupales de trabajos prácticos, 
supervisiones de actividades de los estudiantes, sesiones preparatorias para la 
presentación de trabajos ante el grupo entero, etc. Se trabajan competencias y 
fundamentos científicos específicos de la materia impartidos por el profesor titular de 
la misma.  
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Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de la materia 


impartidos por un profesor titular. 


c) Seminario. El trabajo por competencias exige un planteamiento integral de 
conceptos y procedimientos tan específicos como transversales. Esta opción no nos 
resulta nada desconocida puesto que desde hace muchos años en la FPCEE Blanquerna 
se trabaja con esta metodología a través de los seminarios. El seminario permite 
desarrollar un proceso de construcción colectiva del conocimiento que se realiza a 
partir de la interacción entre los miembros de un grupo heterogéneo, de entre 12 y 15 
estudiantes, en un plano de igualdad y con un profesor‐tutor que promueve y facilita 
este proceso.  


El espacio de seminario favorece y potencia la interrelación de los conocimientos 
adquiridos en las diferentes materias. El trabajo a desarrollar está asociado a las 
competencias generales del grado y a las competencias específicas relacionadas con 
las materias y, cuando sea el caso, con el Practicum y el Trabajo de Fin de Grado. Este 
planteamiento permite establecer una relación más nítida entre el seminario y las 
materias, favoreciendo un trabajo procedimental más consistente y, 
consecuentemente, una mejor construcción del conocimiento.  


El equipo docente de los seminarios está formado por el profesorado que imparte 
materias en aquel mismo curso. El seminario se evalúa conjuntamente con las materias 
formando parte de una misma unidad de organización, planificación y evaluación. Se 
trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de las materias 
impartidas durante el semestre.  


Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de las materias del 


semestre. 


d) Clase práctica. Escenario de enseñanza‐aprendizaje caracterizado por mostrar 


modelos de actuación. Corresponde a cualquier tipo de prácticas de aula 


imprescindibles para el aprendizaje de determinadas materias como las relacionadas 


con los deportes –convencionales o emergentes ‐ y otras posibles actividades físicas 


que se realicen en el marco de algunas de las materias propuestas en el plan de 


estudios.   


Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de la materia 


impartidos por el profesor titular de la materia. 


e) Prácticas externas. Muchas de las materias del plan de estudios incluyen el 
desarrollo de competencias que precisan de escenarios reales de enseñanza y 
aprendizaje. A tal efecto, el plan docente del Prácticum se basa fundamentalmente en 
la realización de actividades prácticas externas de carácter obligatorio.  


El seguimiento de dichas actividades se lleva a cabo desde el escenario del seminario, 
bajo la supervisión y orientación del profesor. Es un contexto idóneo para que los 
estudiantes puedan aportar y compartir sus respectivas experiencias que favorece la 
construcción de conocimiento a través de la interacción grupal y facilita la articulación 
entre práctica y reflexión teórica. 
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Se trabajan competencias generales y específicas del grado supervisadas por un tutor 


del centro externo y un profesor‐tutor de la universidad. 


5.7. Organización horaria: dedicación del estudiante y del profesorado 


El horario semanal está compuesto de dos espacios de dos horas cada uno de ellos. En 
el primero se distribuyen cinco materias impartidas a través de sesiones en gran grupo. 
En la segunda franja el estudiante asiste a dos sesiones de seminarios, mientras que el 
resto de días se reserva para clases en grupos reducidos. 


Por lo que respecta al profesorado, ordinariamente, la docencia de una materia 
implica la siguiente dedicación:  


a) Clase en gran grupo. A lo largo de la semana, el profesor de una materia imparte 
una clase en gran grupo, en una sesión de dos horas. 


b) Clase en grupos reducidos. Dispone de una franja horaria amplia para acordar con 
los otros profesores de las materias del semestre sesiones de clase con grupos 
reducidos. Su dedicación al respecto es de dos horas. 


c) Seminario. Asimismo es tutor de seminario  a lo largo de dos sesiones de dos horas 
semanales, correspondientes a las diferentes materias que se imparten en cada 
semestre. 


Todas estas actividades son de tipo presencial. Además, el profesor dispone de una 
dedicación semanal destinada a la tutorización para orientar y asesorar al estudiante a 
nivel académico.  


Por su parte el estudiante, además del trabajo presencial, ya sea en clases en gran 
grupo, clases en grupos reducidos, seminarios o prácticas externas, asiste a 
tutorizaciones, desarrolla un trabajo dirigido fuera del aula por el profesor y desarrolla 
también el trabajo autónomo necesario para superar la evaluación de las distintas 
materias. 


Por lo que respecta al profesorado, ordinariamente, la docencia implica la siguiente 
dedicación:  


a) Clase en gran grupo. A lo largo de la semana, el profesor de una materia imparte 
una clase en gran grupo, en una sesión de dos horas.  


b) Clase en grupos reducidos. Dispone de una franja horaria con una dedicación de dos 
horas.  


c) Seminario. Asimismo es tutor de seminario a lo largo de dos sesiones de dos horas 
semanales.  


Todas estas actividades son de tipo presencial. Además, el profesor dispone de una 
dedicación semanal destinada a la tutorización para orientar y asesorar al estudiante a 
nivel académico.  


Por su parte el estudiante, además del trabajo presencial, ya sea en clases en gran 
grupo, clases en grupos reducidos, seminarios o prácticas externas, asiste a 


cs
v:


 1
62


66
98


52
64


10
89


87
00


72
20


9







tutorizaciones, desarrolla un trabajo dirigido fuera del aula por el profesor y desarrolla 
también el trabajo autónomo necesario para superar la evaluación de las distintas 
materias.  


Cada crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo que el estudiante debe 
desempeñar. En la mayor parte de las materias, excepto Prácticum y Trabajo Final de 
grado, la dedicación del estudiante por cada crédito ECTS se distribuye de la siguiente 
manera:  


• 32% (8 h) de trabajo presencial (clases en gran grupo, seminarios y clase en 
grupo reducido)  


• 32% (8 h) de trabajo dirigido fuera del aula y tutorizaciones 


• 36% (9 h) de trabajo autónomo 


Por lo que respecta al Prácticum, la dedicación es la siguiente: 


• 10% (2,5 h) de trabajo presencial 


• 10% (2,5 h) de trabajo dirigido y tutorizaciones 


• 60% (15 h) de estancias en centros 


• 20% (5 h) de trabajo autónomo 


Por lo que respecta al Trabajo Final de Grado, la dedicación es la siguiente: 


• 10% (2,5 h) de trabajo presencial 


• 10% (2,5 h) de trabajo dirigido y tutorizaciones 


• 80% (20 h) de trabajo autónomo 


 


5.8. Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida 


Al inicio del segundo semestre, se organiza una sesión informativa para presentar a 
todos los estudiantes interesados los programas de movilidad, las modalidades 
existentes, cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder a una plaza y 
con qué universidades hay posibilidad de intercambio. Los estudiantes reciben un 
documento en el que constan las universidades y el número de plazas disponibles por 
estudio, así como las direcciones web de las universidades para que puedan 
consultarlas libremente. Por otro lado, la facultad posee una intranet donde el 
estudiante puede encontrar la información común de la universidad de destino y las 
titulaciones oficiales en cualquier momento durante el curso. Esta información se 
actualiza cada curso para que las acciones de movilidad se adecuen a los objetivos del 
título del estudiante que le permitan: 
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� Iniciar, desarrollar y profundizar en los fundamentos científicos propios de la 
disciplina tanto dentro de Europa como en terceros países. 


� Dotar al estudiante de unas herramientas y de unos recursos específicos para 
desarrollar una tarea de calidad. 


� Fomentar el espíritu crítico del estudiante en busca de una cultura profesional 
propia. 


� Profundizar en las actitudes y valores profesionalizadores propios del graduado 
en Gestión Deportiva. 


� Preparar a los futuros titulados para asumir los retos profesionales que la 
sociedad y el mercado laboral requieren. 


� Posibilitar la relación entre los aprendizajes académicos y su aplicación en la 
práctica profesional. 


� Responsabilizar al estudiante hacia el compromiso social. 
� Conocer los valores sociales, lingüísticos, educativos y de acogida no sólo en el 


país de origen, sino en otras realidades, adquiriendo flexibilidad a la hora de 
pensar y enriquecer el conocimiento.  


Para ello, se adecua el perfil profesional del alumno a los planes de estudios que 
cursará en la universidad de destino.  


Conocer la disciplina del grado en Gestión Deportiva del país de destino es el objetivo 


principal. Estudiar en otra universidad, con el idioma propio de la misma y en un 


entorno y cultura diferente hace que el estudiante adquiera una actitud de 


responsabilidad y emancipación. Esta experiencia ayudará al alumno a crecer personal 


y profesionalmente. 


Desde el departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad se realiza un 
seguimiento de las materias cursadas en la universidad de destino mediante el correo 
electrónico directamente con los estudiantes, así como visitas a las instituciones donde 
se han trasladado y personalmente con los encargados de los programas de movilidad 
de estas instituciones. Para comprobar que la formación que realiza el estudiante es la 
adecuada, el estudiante y/o la institución envía los programas de las materias de la 
universidad de destino a nuestro centro, y los coordinadores de título y el vicedecano 
de Relaciones Internacionales proceden a la validación de las materias. 
 
Para realizar la selección de estudiantes, estos deben realizar un examen de 
conocimiento de lenguas según categorización europea (A, B, C) según el país 
escogido. El estudiante tiene hasta cinco opciones de país a solicitar. Por lo tanto, 
deberá realizar tantas pruebas de idiomas como diferentes idiomas consten 
dependiendo de los países que se haya escogido. En caso de solicitar plaza en país cuya 
lengua sea minoritaria, el estudiante deberá realizar la prueba del idioma que la 
universidad de destino requiere como opción a la propia, siendo normalmente el 
inglés. La calificación de este examen y la media del expediente académico dan un 
baremo, que junto a una entrevista personal, son los criterios utilizados para la 
adjudicación de las plazas. En caso de que la movilidad se realice a países de habla 
hispana, el estudiante deberá dar un examen de cultura del país de destino. Esto se 
hace así para poder tener un criterio de selección que no sea el del idioma. 
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Las plazas se ajustarán a los ámbitos de estudios que el estudiante sigue, permitiendo 
que los contenidos y competencias que tendrán que adquirir en la institución de 
destino sean comparables a la titulación que estudia en la FPCEE Blanquerna. De esta 
manera podrán ser validados los estudios que realice en el extranjero cumpliendo con 
el perfil requerido en la universidad de origen. 
 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta una igualdad de 
oportunidades ya sea de género, condición social o discapacidad, entre otros. En estos 
casos se informará a los estudiantes de las condiciones favorables que existen en 
algunas de las becas de ayuda financiera. La documentación requerida y facilitada, 
tanto para estudiantes desplazados como de acogida queda resumida en lo que se 
conoce como “information package”. Esta información se puede encontrar en las webs 
de las universidades e institutos de educación superior, pero también son enviadas en 
formato papel, ya sea por correo postal o por fax2. 
 
El Paquete Informativo contiene: 
 
1‐ Información sobre la institución: nombre y dirección, calendario académico,  
órganos de gobierno, descripción general de la institución, listado de estudios, proceso 
de admisión, principales puntos del reglamento universitario, coordinador institucional 
ECTS. 
 
2‐ Información de todas las titulaciones de la universidad, que incluye: descripción 
general, título que se expide, requisitos de admisión, objetivos educativos y 
profesionales, acceso a estudios posteriores, diagrama de la estructura de los cursos 
en créditos ECTS (60 al año), normas sobre evaluaciones, coordinador de estudios. 
También existe información sobre el programa de las materias, preferiblemente 
expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y competencias que 
se han de adquirir, requisitos previos, contenidos del programa, bibliografía 
recomendada, métodos docentes, métodos de evaluación, idioma en el que se 
imparte. 
 
3‐ Información general para el estudiante: coste de la vida, alojamiento, comidas, 
servicios médicos, servicios para estudiantes con discapacidad, seguro médico, ayudas 
económicas para los estudiantes, servicios de información y orientación al estudiante, 
otros servicios para el estudio, programas internacionales, información prácticas para 
estudiantes internacionales.  
 
5.9. Acuerdos y Convenios para intercambio de estudiantes 


Actualmente la FPCEE Blanquerna tiene firmados los siguientes convenios que 
permiten la movilidad de estudiantes a nivel europeo:  


 


                                                           
2
 En el caso de la FPCEE Blanquerna, la web es: 


http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.visita.EstIntereng  
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País Universidad Titulaciones que guardan relación con el 


Grado en Gestión Deportiva 


Alemania Freie Universität Berlin Bachelor in Business Administration 


Bachelor in Business Economics 


Universidad de Mainz  


 


Bachelor of Science in Management and 


Economics 


Bachelor's degree course in Sport and Sports 


Science  


Bélgica Université Libre de Bruxelles 


 


Bachelier en sciences de la motricité, 


orientation générale  


Bachelier en Sciences Économiques 


Université Catholique de 


Louvain 


Bachelier en ingénieur de gestion 


Bachelier en sciences humaines et sociales 


Holanda Hogeschool Utrecht Bachelor of Business Administration 


Italia Università degli Studi di 


Genova 


 


Laurea in Scienze politiche e 


dell’amministrazione 


Laurea in Scienze del Turismo: impresa, 


cultura e territorio 


Universita degli Studi di Bari Laurea in Economia e amministrazione delle 


aziende 


Università Cattolica del Sacro 


Cuore 


 


Laurea in Economia e gestione aziendale 


(Service Management) 


Università degli Studi di Roma 


“Foro Italico” 


Laurea in Management dello Sport 


Reino Unido Liverpool Hope University Bachelor in Tourism Management 


Bachelor in Business Management 


 


También tiene firmados convenios con instituciones no europeas: 
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País Universidad Titulaciones que guardan relación con el 


Grado en Gestión Deportiva 


Argentina Universidad de San Luis 


 


Licenciatura en Administración 


Licenciatura en Turismo 


Tecnicatura Universitaria en Gestión 


Turística 


 


Universidad de Belgrano Licenciatura en Administración 


Universidad del Salvador 


 


Licenciatura en Actividad Física y Deportiva 


Licenciatura en Administración 


Nueva 


Zelanda 


University of Auckland Bachelor of Business and Information 


Management 


Chile Pontificia Universidad Católica 


de Chile  


Licenciatura en Ciencias Económicas y de la 


Administración 


México Universidad Nacional 


Autónoma de México 


Licenciatura en Cultura Física y Deporte 


Licenciatura en Administración 


Algeria Université de Mostaganem Licence en Administration et gestion des 


entreprises 


 


Nos gustaría observar que no es obligatorio escoger un destino en concreto aunque ya 
hace años que está funcionando la movilidad entre los centros listados. Además, la 
FPCEE Blanquerna contempla como objetivos de futuro cerrar los convenios que están 
proceso de deliberación y ampliar el número de convenios con otras instituciones 
tanto dentro como fuera de Europa.  


Dentro de las actividades de movilidad, aunque no de intercambio, la facultad 
promueve las actividades de cooperación, realizando un reconocimiento de créditos 
cuando estas actividades están supervisadas por profesores de la universidad y 
posteriormente son evaluadas. 


 La facultad está abierta a los requerimientos que nos transmitan directamente 
instituciones de países en desarrollo. Una vez se conoce la necesidad, se establecen 
contactos para organizar la cooperación durante los meses de verano. Esta 
cooperación se ha realizado y se continúa realizando en Bolivia, Perú, El Salvador, 
Mozambique y Nicaragua. Estas actividades siempre están directamente relacionadas 
con el ámbito de estudios del alumnado y con su futuro perfil profesional. 
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Finalmente, se contempla la implementación de un programa Erasmus de prácticas 
según lo establecido en el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
donde se describe el programa Erasmus prácticas, así como otros programas existentes 
en el marco del LLP (Lifelong Learning Programme):  
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes‐para‐practicas.html 


 


5.10. Organización del plan de estudios  


El plan de estudios contiene 60 créditos de formación básica, de los cuales 36 están 
vinculados a las materias que figuran al anexo II del RD 1393/2007 correspondientes a 
la rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas y 12 a la rama de Artes y 
Humanidades a las cuales está adscrito el grado de Gestión Deportiva. 


Los criterios para seleccionar la composición de materias de la formación básica han 
sido los siguientes:  


a) Razones estructurales. Diseñar una estructura común en los diferentes grados 
de la FPCEE Blanquerna para facilitar el tránsito de una a otra titulación, el 
reconocimiento y la transferencia de créditos y asegurar un trabajo homogéneo 
por competencias de la formación básica. 
 


b) Nivel de inglés B2. La formación básica incluye el aprendizaje de la lengua 
inglesa. La FPCEE Blanquerna ha introducido esta materia como obligatoria en 
todos los grados para que los estudiantes puedan obtener el reconocimiento 
de un nivel de inglés B2 de acuerdo con el marco europeo común de referencia 
para las lenguas elaborado por el Consejo de Europa y un certificado en el cual 
consten los créditos cursados en modalidad AICLE ‐Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera‐. 
 


c) Valores humanísticos. Reforzar los elementos más significativos que identifican 
y comparten las titulaciones de la FPCEE Blanquerna. En esencia, plantear una 
formación desde una perspectiva amplia y humanística del ser humano. De 
acuerdo con este planteamiento, los objetivos de aprendizaje están 
relacionados explícita o implícitamente con los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y con los valores propios de 
una cultura democrática y de la paz.  
Cabe decir que la transmisión de valores humanísticos no tiene que ser función 
exclusiva de determinadas materias, si bien constituye la esencia de algunas de 
ellas. Entendemos que estos valores se construyen y ratifican a lo largo de todo 
el plan de estudios.   
 


5.11. Vinculación entre Prácticum, Trabajo Final de Grado y materias de optatividad  
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Tanto el Prácticum como el Trabajo Final de Grado se desarrollan a lo largo de l 
segundo ciclo. La extensión de la materia de Prácticum es de 12 ECTS en y la del 
Trabajo de Final de Grado también es de 12 ECTS.  


Las materias de optatividad, de 6 ECTS cada una, están agrupadas en dos módulos de 
30 ECTS que se corresponden con dos posibles itinerarios específicos dentro del Grado. 
Estas materias están ubicadas en el sexto semetre (optativa I y II), en el séptimo 
semestre (optativa III) y en el octavo semestre (optativa IV y V). En la medida de lo 
posible, está previsto que el Trabajo Final de Grado, Prácticum y las materias optativas 
puedan estar relacionados para facilitar el aprendizaje integrado. 


Los créditos de optatividad que debe cursar el alumno (30 ECTS) también están 
situados al final del currículum para facilitar el enlace con el Posgrado. 


5.12. Justificación de las menciones 


No exiten en este grado 


5.13. Estructura del Plan de Estudios 


El plan de estudios ofrecerá: 


‐ Formación teórica en relación al entorno socioeconómico y al marco jurídico 
del deporte y de la empresa, para fundamentar las bases que permitirán que 
los estudiantes adquieran un alto nivel de actuación profesional y así ejercer su 
profesión con eficacia y confianza. 


‐ Formación teórica y práctica para comprender los fundamentos y las 
particularidades del sector deportivo. 


‐ Formación teórica y práctica para administrar las organizaciones deportivas en 
general y cada una de sus áreas funcionales en particular. 


‐ Formación instrumental para utilizar y analizar los últimos programas 
informáticos relacionados con  la gestión deportiva. 


‐ Formación práctica profesional  
‐ Formación integradora en forma de un trabajo de fin de grado que incorpore 


de forma óptima y rigurosa los conocimientos adquiridos y sirva de puente para 
la inserción laboral o para continuar con estudios de tercer ciclo y doctorado, 
en su caso. 


 


5.14. Cuadro resumen del plan de estudios 


Para facilitar la comprensión de la organización del plan de estudios, a continuación 
presentamos un cuadro que permite visualizar globalmente todo el grado de Gestión 
Deportiva a lo largo de los cuatro cursos, en el cual figuran las materias que los 
componen y su valor en ECTS.  
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1r 
curso 


semestre 
1 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 


Materia 


Formación para 


la universidad (6 
ECTS) 


Bases sociales 


del deporte (6 
ECTS) 


Economia de 
la empresa I 


(6 ECTS) 


Deportes 
convencionales 


(6 ECTS) 


Métodos 
cuantitativos y 


cualitativos 
aplicados a la 


empresa (6 
ECTS) 


semestre 
2 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 


Materia 


Antropología del 


deporte (6 
ECTS) 


Economia de 


l'empresa II (6 
ECTS) 


Legislación y 
gobernanza 
del deporte 


(6 ECTS) 


 
Deporte, 
salud y 


benestar (6 
ECTS) 


Contabilidad 
general y de 


costes (6 
ECTS) 


2n 
curso 


semestre 
3 


Módulo Módulo 1 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 Módulo 3 


Materia 


Cultura y 
pensamiento 


contemporáneo 


(6 ECTS) 


Derecho 


deportivo (6 
ECTS) 


Deporte y 


desarrollo (6 
ECTS) 


Gestión pública 


(6 ECTS) 


Administración 
de 


organizaciones 


deportivas (6 
ECTS) 


semestre 
4 


Módulo Módulo 2 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 3 


Materia 


Planificación  y 
explotación de 
equipamientos 


deportivos 
convencionales y 


singulares (6 
ECTS) 


Deportes 


emergentes (6 
ECTS) 


Dirección de 


persones (6 
ECTS) 


Inglés (6 ECTS) 


Fundamentos 
del màrqueting 


(6 ECTS) 


3r 
curso 


semestre 
5 


Módulo Módulo 2 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 


Materia 


Gestión de 


eventos (6 
ECTS) 


Dirección 


financiera (6 
ECTS) 


Sistemas de 
información 
y tecnologías 
aplicadas a la 


gestión (6 
ECTS)  


Sistemas de 
gestión de la 


calidad (6 
ECTS) 


Dirección de 
operaciones y 


logística (6 
ECTS) 


semestre 
6 


Módulo Módulo 1 Módulo 2 Módulo 7 Módulo  5/6 Módulo 5/6 


Materia 


Ética y 
responsabilidad 


social de la 
empresa (6 ECTS) 


 


 
Deporte y 


territorio (6 
ECTS) 


Prácticum I 


(6 ECTS) 


Optativa 1 (6 
ECTS) 


Optativa 2 (6 
ECTS) 


4t 
curso 


semestre 
7 


Módulo Módulo 4 Módulo 4 Módulo 8 Módulo 4 Módulo 5/6 


Materia 


Gestión de 


proyectos (6 
ECTS) 


Emprendeduría 


técnica (6 ECTS) 
TFG (6 ECTS) 


Tecnología y 


deporte (6 
ECTS) 


Optativa 3 (6 
ECTS) 


semestre 
8 


Módulo Módulo 4 Módulo 7 Mòdul 8 Módulo 5/6 Módulo 5/6 


Materia 


Política de 


empresa (6 
ECTS) 


Prácticum II (6 
ECTS) 


TFG (6 ECTS) 
Optativa 4 (6 


ECTS) 


Optativa 5 (6 
ECTS) 
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Actividades para el reconocimiento de créditos 


(Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.)3 


art. 8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en 
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan 
de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un 
reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la 
participación en las mencionadas actividades. 


 


5.15. Algunas indicaciones sobre la presentación de los módulos  


Las competencias citadas en los módulos incluyen todas las competencias enunciadas 
en el apartado 3 de la presente Memoria para la solicitud de verificación de Títulos 
Oficiales. Para facilitar su comprensión global, las competencias seleccionadas para 
cada materia aparecen enumeradas correlativamente. Los apartados correspondientes 
a metodología y evaluación se han elaborado tomando como referencia el trabajo que 
debe desarrollar el estudiante. Así pues, la redacción se ha estructurado a partir de la 
distinción entre:  


a) Trabajo presencial en el aula  


b) Trabajo dirigido fuera del aula  


c) Trabajo autónomo  


Antes de exponer detalladamente cada uno de los módulos que componen el grado de 
Gestión Deportiva, presentamos, a modo de orientación, un listado de las distintas 
modalidades organizativas de enseñanza‐aprendizaje en relación con las metodologías 
más significativas e indicaciones sobre el proceso de la evaluación. El objetivo es 
ordenar y explicar todos los componentes relacionados con la metodología y la 
evaluación con el fin de no extendernos excesivamente en el texto de las materias y así 
facilitar su comprensión.  


Respecto al sistema de calificaciones, dado que en todos las materias se sigue el 
mismo criterio, nos parece oportuno incluir en todos ellos el mismo texto: “El nivel de 
aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas, de acuerdo con los criterios fijados en el artículo 5 sobre sistema de 
calificaciones 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. Los resultados 
obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala de 0 a 10, 


                                                           
3
 http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE‐A‐2010‐10542.pdf 
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con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:  


• 0 ‐ 4,9: Suspenso (SS) 


• 5,0 ‐ 6,9: Aprobado (AP) 


• 7,0 ‐ 8,9: Notable (NT) 


• 9,0 ‐ 10: Sobresaliente (SB) 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0, sin exceder el 5 % de los alumnos 
matriculados. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles.  


7.1.1. Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos  


7.1.2. Instalaciones de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 


l’Esport Blanquerna  


7.1.3. Servicios  


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios  


7.3 Centros colaboradores de las prácticas externes 


7.1.1. Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos  


En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de 


Universidades debe considerarse que se define como una universidad de inspiración 


cristiana, comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo 


su conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes 


universitarios. Así mismo, en su ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere 


actuar bajo los principios de libertad, autonomía e igualdad. Está claro que estos 


principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades de todos los 


miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, 


sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación extensiva de la 


propia reglamentación.  


De todas formas, la Universitat Ramon Llull, ha querido manifestar de forma más 


explícita su compromiso con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad 


de Oportunidades con el objetivo de:  


- Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de 


trabajo, las relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del 


personal para aumentar, aún más, la calidad de la docencia y el servicio al 


alumnado.  


- Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos.  


- Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de las 


instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de trabajo.  


- Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones 


que de este punto se deriven.  


- Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de 


liderazgo de las mujeres.  


- Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia  


- Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven.  
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El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en Rectorado de la 


Universidad y ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de forma que se 


comparten servicios, equipos, materiales y procedimientos de trabajo.  


Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de 


estudios, en todos los diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de 


todos los profesores y profesionales que impartirán cada una de las materias de los 


grados frente a las cuestiones de igualdad de oportunidades. El mismo Observatorio es 


el encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el aula, de dar 


apoyo y orientación a los profesores para que puedan atender correctamente a las 


personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de una 


correcta formación en quienes deben atender e impartir las materias 


correspondientes.  


La Universitat Ramon Llull ha participado en diversas convocatorias UNIDISCAT de 


ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en el financiamiento de recursos 


materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades 


de los estudiantes con discapacidades.  


Estudiantes con necesidades educativas especiales  


La legislación vigente promociona y asegura la accesibilidad universal a los estudios 


universitarios. En este sentido, la disposición adicional séptima de la LO 4/2007 de 12 


de abril que modifica la LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, establece que 


en el plazo de un año, las universidades deberán elaborar un plan para la inclusión de 


las personas con discapacidad que asegure la igualdad de oportunidades y contemple 


medidas de acción positivas que aseguren su participación plena y efectiva en el 


ámbito universitario. Asimismo, en el artículo 3 p. 5b del RD 1393/2007 de 29 de 


octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales, se contempla entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de 


los nuevos títulos, el de accesibilidad universal y diseño para todos, con especial 


mención a las personas con discapacidad; además en el punto 4.3. del  Anexo I de este 


mismo RD, que establece el protocolo para la solicitud de verificación de los nuevos 


títulos oficiales, se señala de forma clara que deben justificarse los sistemas de apoyo y 


orientación de los estudiantes una vez matriculados.  


Finalmente, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, regula las 


condiciones que permiten llevar a cabo estrategias de lucha contra la discriminación y 


de accesibilidad universal.  


En consecuencia la facultad cuenta con los recursos y servicios dirigidos tanto al 


estudiante con discapacidad como al profesorado y a toda la comunidad universitaria 


en general; en síntesis, se trata de recursos que, en su conjunto fundamentan la 
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aplicación del derecho a la igualdad de oportunidades, a la vida independiente, a la 


participación y a la plena integración social de las personas con discapacidad. Dichos 


servicios y recursos se articulan en torno al programa ATENES (Atención a Estudiantes 


con Necesidades Específicas), que se ubica en el marco del Servicio de Orientación 


Personal (SOP) desde el curso 2000-01. El orientador del SOP da una respuesta 


normalizada de calidad a todos los estudiantes con discapacidad, así como al 


profesorado. Dentro de sus funciones, desarrolladas en el apartado 4.3., se 


encuentran: acoger y asesorar al estudiante con discapacidad, facilitar la adaptación al 


curriculum (acceso, adaptación en la metodología y evaluación, orientación en la 


gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias…), coordinarse con 


profesores, tutores, coordinadores y otros servicios de la comunidad universitaria, así 


como con otros equipos externos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. 


Dentro de la página web del servicio se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los 


estudiantes con discapacidad, cuando es necesario.  


Varios ejemplos de los recursos que se ofrecen en la Facultad son:  


- Intérprete de lengua de signos: intérprete para dar soporte personal a estudiantes 


con discapacidad auditiva.  


- Zoomtext: este recurso permite facilitar la autonomía del estudiante con baja 


visión, desde poder realizar una prueba de acceso hasta seguir toda la información 


en el aula, poder coger apuntes sin depender de los compañeros y seguir el mismo 


ritmo académico.  


- Ordenadores especialmente equipados y reservados a los estudiantes con 


discapacidad.  


- Programa Freespeech 2000: se trata de un programa para PC de reconocimiento de 


voz en 17 idiomas diferentes, entre ellos el catalán. Sirve para navegar por 


Internet.  


- Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona 


información sobre la destinación de cada espacio y la ordenación temporal de cada 


día (aula, piso, hora, docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la 


autonomía de los estudiantes con discapacidad auditiva.  


- Respecto a la facilitación de la movilidad alrededor y dentro del edificio: plazas de 


aparcamiento reservadas, acceso al ascensor…  


- En cuanto a las adaptaciones del edificio podemos citar: lavabos adaptados, 


rampas, barandillas…  


- Adquisición de material específico para la admisión, evaluación y práctica de las 


diferentes competencias.  


7.1.2. Instalaciones de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 


Blanquerna  
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Como se ha citado, los estudios del Grado de Gestión Deportiva compartirán la 


mayoría de los espacios y servicios que utilizan con el resto de carreras que se 


imparten en la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. 


Así pues, en este apartado, nos referiremos al conjunto de la Facultad.  


El conjunto de actividades de la Facultad, se desarrollan en un edificio de 8.018 m2, 


que se estructura en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas.  


Dispone, además, de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m2, distribuido en 


dos plantas, y dedicado a aulas para la docencia y despachos del profesorado.  


En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de 


aparcamiento privado para el uso del profesorado y personal de administración y 


servicios, 3 de ellas reservadas para personas con disminución.  


La Facultad ha ido adaptando sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos” y 


se ha tenido presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las 


barreras existentes a los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el 


desarrollo normal de las actividades de las personas discapacitadas. También se han 


considerado de manera complementaria al código vigente, los principios generales del 


diseño universal y el concepto europeo de accesibilidad. A partir de estas normativas 


se han planteado una serie de propuestas de intervención que permiten garantizar la 


accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio.  


Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 


ascensores, lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio 


para aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio.  


La distribución por plantas del edificio principal es la siguiente:  


El subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de 


material.  


El semisótano o planta 0, integra las aulas de expresión y dinámica, de música, capilla, 


vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, la enfermería y 


la cafetería.  


En la planta baja o planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaría 


académica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante,  


Servicio de Atención al Profesorado, el aula de autoaprendizaje de idiomas, la tienda 


de la cooperativa ABACUS, el servicio de reprografía, el aula-laboratorio de idiomas,  


cuatro aulas, cinco seminarios y la Biblioteca del centro.  
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En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del secretario 


académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de 


profesores, el servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio.  


En la 3ª planta, encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, un aula de 


informática, el laboratorio de ciencias, el aula de plástica, tres aulas, cuatro seminarios 


y las cabinas de control del auditorio.  


En la 4ª planta hay dos aulas de informática, dos aulas de becarios de investigación, 


una aula de audiovisuales, despachos de profesores y una sala de edición audiovisual.  


Configuración del aulario  


- 4 aulas de 110 plazas  


- 9 aulas de 100 plazas  


- 1 aula de 90 plazas  


- 1 aula de 75 plazas  


- 3 aulas de 25 plazas  


- 17 seminarios de 18 plazas  


- 4 seminarios de 16 plazas  


- 1 Auditorio con un aforo de 428 plazas  


Las tecnologías de la comunicación  


Actualmente, las tecnologías de la comunicación son instrumentos indispensables en la 


formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone pues de un proyecto 


docente, en el que la tecnología informática y audiovisual se integra en las necesidades 


académicas de los estudios que se imparten en una doble dimensión: como contenidos 


de aprendizaje y comunicación y como equipamiento básico para el trabajo personal, 


la docencia, la investigación y la gestión.  


Aparte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros 


espacios equipados con sistemas informáticos, como son las 17 aulas (equipadas con 


ordenador y sistema multimedia de visionado y proyección) y dos aulas de 


investigación para becarios, equipadas con 16 ordenadores y 3 impresoras.  


Para estos nuevos estudios dispondremos de un aula diáfana con 32 estaciones de 


trabajo más la del profesor, equipada con ordenadores portátiles con software 


instalado para disponer de programas de TAO y software especializado para las 


sesiones de interpretación (ver documento anexo a este apartado “Previsión de 


Recursos”). En el ámbito de los idiomas, la FPCEE Blanquerna dispone además de un 


aula de autoaprendizaje con tres ordenadores y la biblioteca, equipada con 7 


ordenadores de consulta, conectados a las bases bibliográficas.  
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Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a 


internet, disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio.  


Destacamos como zonas de mayor cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y 


las aulas y seminarios de las plantas 1, 2 y 3.  


Desde el Servicio de audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de 


los alumnos y profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar 


y potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en nuestra Facultad.  


El material del cual pueden disponer es: cámaras de video digital mini DV con sus 


accesorios, micrófono, trípode, cámaras fotográficas digitales, grabadoras de audio, 


radiocasete con compact disc, equipo de sonido, micrófono, proyectores de 


diapositivas y focos para iluminación.  


Asimismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos 


recursos audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están 


equipadas con un video proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los 


equipos necesarios, magnetoscopio combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que 


puedan acceder a sus carpetas personales o internet) y amplificador con dos altavoces 


en la pared a ambos lados de la pantalla.  


Equipamiento de las aulas:  


- Pantalla motorizada de 180x240cm.  


- Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos.  


- Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están 


ubicados también en el armario.  


- Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar 


transparencias.  


Seminarios  


Los seminarios son espacios de trabajo para pequeños grupos. Todos disponen de un 


retroproyector de transparencias y la mayor parte están equipados con un televisor y 


un magnetoscopio VHS.  


Por otro lado la Facultad tiene tres equipos portátiles de video proyector y ordenador 


para la utilización en estos espacios. Previa reserva los profesores disponen de estos 


equipos.  


Otros espacios de aprendizaje 


- Aula de autoaprendizaje de idiomas  


- 3 aulas de informática  


- Aula de edición de video digital  
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- 2 aulas de música  


- 1 aula de expresión y dinámica  


- Laboratorio de entrenameniento deportivo 


- Auditorio 


- Complejo Deportivo Hosptitalet Nord 


- Instalaciones deportivas Escuela Jesus Maria 


Aula de Autoaprendizaje de idiomas  


El Aula de Autoaprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el/la 


usuario/a pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio 


está tanto en soporte papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se 


puede aprender, mejorar, reforzar y profundizar en las lenguas catalana, inglesa, 


francesa y español para extranjeros. Además el Aula tiene la figura de la asesora de 


catalán y el asesor de inglés, que orienta al estudiante sobre el funcionamiento del 


Aula, las estrategias del aprendizaje y las actividades más adecuadas para conseguir los 


objetivos planteados. 


- Pruebas de nivel (para catalán e inglés); con ellas, el alumno podrá practicar 


futuros exámenes i conocer su nivel. 


- Ficha de seguimiento del trabajo del alumno (para catalán e inglés)  


- Propuestas de trabajo estándar (el tutor propondrá al alumno que tipo de 


ejercicios debe practicar o necesita mejorar. 


- Fichas de teoría (catalán e inglés). 


- Fichas auto correctivas (catalán e inglés). 


- Dictados (catalán). 


- 4 ordenadores, 8 reproductores de casete, 2 televisores, 2 reproductores de 
DVD, 1 radiocasete. 2 TDT. 


- Actividades en soporte informático (películas en catalán, inglés [con subtítulos] 
y francés. En el caso del español se ofrece material informático para el trabajo 
de la gramática, la pronunciación, etc.  


- Vídeo (Digui Digui). Para la práctica del catalán. 


- Casetes (dictados, listening, etc.). En este caso también encontramos recursos 


informáticos para el inglés (Speak-up, ejercicios de distintos niveles, etc.).   


- Material de consulta de catalán, español, francés e inglés (gramáticas, 


diccionarios, etc.) 


- Pruebas de autoevaluación (catalán e inglés) 


- Cuestionarios de opinión (el alumno podrá proponer y evaluar el trato y el 


material del aula). 


- Información diversa  


- Mesas individuales para el trabajo autónomo y con ordenador. 


- Mesa colectiva (dictados en grupo, grupos de conversación, etc.) 
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- Tablón de anuncios: páginas de Internet desde donde trabajar catalán, inglés y 
francés; películas de las que dispone el Aula; últimas noticias, etc.  


 


Aulas de informática  


La Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres 


aulas de informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización 


de clases, como para uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están 


equipadas con ordenadores PC con todos los dispositivos necesarios para un uso 


multimedia, con proyectores y monitores, pizarras, impresoras y escáner.  


Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de 


Blanquerna.net, desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos 


los recursos compartidos del sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de 


trabajo y gestión de los alumnos y profesores.  


Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo 


Microsoft Windows XP SP2, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet 


Explorer 7, además de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las 


materias que se imparten, desde programas de edición de imagen, video y dibujo, 


hasta aplicaciones de análisis estadístico.  


A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los 


servidores, están protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en 


local como en red. Actualmente, la protección, el análisis antivírico y su actualización, 


corre a cargo del programa TrendMicro. Cabe destacar también, que todos los equipos 


tienen sus discos duros “Congelados”, para garantizar un arranque fresco y asegurar al 


cien por cien un correcto funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado.  


Las aulas están equipadas con un total de 4 impresoras-fotocopiadoras OCE (de 


gestión externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador.  


Equipos de cada aula:  


Aula B3-02  


- 34 ordenadores con monitores TFT.  


- 1 ordenador destinado al profesor.  


- 1 sistema de proyección de ordenador y video.  


- 1 armario con equipamiento de audio y vídeo multimedia.  


- 1 escáner.  


- Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE.  


Aula B4-02  
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- 24 ordenadores con monitores TFT.  


- 1 ordenador destinado al profesor.  


- 1 sistema de visionado de ordenador en monitores.  


- Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE.  


Aula B4-03  


- 37 ordenadores con monitores de tubo.  


- 1 ordenador destinado al profesor.  


- 1 sistema de visionado de ordenador en monitores.  


- 1 escáner.  


- Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE.  


Aula de edición de video digital  


La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo 


tipo de formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos.  


Está equipada con 8 estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado 


para la edición de video y audio.  


Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con 


fuentes de señal analógica.  


El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, Windows 


movie Maiker, Audacity, Sorenson Squenzee.  


La exportación de los másteres finales se puede realizar con distintos formatos, MPEG 


2 para la realización de un DVD, WMV, QT u otros formatos según las necesidades del 


usuario.  


Aulas de música 


Aulas específicamente equipadas para la práctica musical. 


Aula de expresión dinàmica 


Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y 


expresión corporal:, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 


El material de que se dispone, es el siguiente: 


4 Pelotas con cascabeles 


2 Pelotas de foam de 5’5 cm. 


4 Pelotas de foam de 13 cm. 


cs
v:


 1
62


67
07


78
55


28
80


87
45


78
82


1







1 Pelota de psicomotricidadt de 65 cm. 


2 Aros de psicomotricidad de 35 cm. azules 


4 Aros de psicomotricidad de 35 cm. amarillos 


2 Aros de psicomotricidad de 35 cm. verdes 


4 Aros de psicomotricidad de 35 cm. rojos 


2 Aros de psicomotricidad de 61cm. azules 


4 Aros de psicomotricidad de 61cm. amarillos 


2 Aros de psicomotricidad de 61cm. verdes 


4 Aros de psicomotricidad de 61cm. rojos 


1 Pandero (con baqueta) 


1 Triangulo (con baqueta) 


1 Caja china (con baqueta) 


30 Pañuelos de colores 


25 Saquitos de ropa de colores (plafis) 


15 Telas grandes de colores 


30 Colchonetas 


2 Pelotas grandes de psicomotricidad 


20 Colchones de psicomotricidad 


1 Equipo de sonido 


1 Piano eléctrico 


10 Pelotas de tenis 


12 Pelotas de goma 


 


Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 


El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la Facultad 


de un laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos materiales y humanos 


como para ser un laboratorio de referencia entre la facultades de Ciencias de 


l’Actividad Física y el Deporte de España. Por otro lado, el laboratorio de Ciencias del 


Deporte Blanquerna tiene tres objetivos fundamentales: 
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- Dar soporte a las clases teórico-prácticas propuestas por los profesores de 
Blanquerna. 


- Hacer investigación aplicada en valoración y control del entrenamiento 
deportivo, desarrollando líneas vanguardistas dentro del panorama 
internacional de este ámbito. 


- Explotar el laboratorio y dar un servicio externo a deportistas. 
 


De esta forma, el laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna desarrolla una tarea 


integral: formación del alumnado, generar y transferir el conocimiento y trabajar a 


nivel profesional con personas que realicen actividad física y deportistas. 


Espacio y distribución 


 


 


Equipamiento actual 


 


-  Cicloergómetro Lode Excalibur Sport 
- Biopac System (sistema de adquisición de datos MP-100) 


o Sensores y transductores: 
� Sistema análisis de gases y neumotacógrafo 
� Electrogoniómetro (Biometricos) 
� Acelerómetro triaxial 50 G 
� Dinamómetro extensiométrico de Mark-10 
� Encoder (sensor de posición) WSB 16 k-200 de ASM 


- Electrocardiografo Cardio Direct 12 de DelMar Reynolds 
- Analizador de lactat de Lactate Pro 
- Mesa inversora 
- Pulsómetro de Polar S 810i 
- Esfingomanómetro 
- Espirómetro electrónico (Easy One) 
- Lipómetro Holtain Skinfold Caliper 
- Medidor diámetros oseos Holtain Limited 
- Báscula y tallímetro Soehnle Profesional 
- Dinamómetro de mano (Handgrip) 
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- Dinamómetro de tronco y piernas 
- Sistema Chronojump: 


o 3 Chronopics (cronómetros de precisión) 
o Manta de contactos grande 
o Manta de contactos pequeña 
o Sistema de barras de contacto 


 


Programario  informático 


- Acqnowledge 3.0.9. (software del sistema Biopac) 
- Chronojump v0.52 (software de valoración de salto) 
- Polar Training Advisor (software para vaciar datos del pulsómetro) 
- Wingate Test Software (software para realizar el test de Wingate) 
- Metasoft 3.0 (software de control del ECG) 


 


Auditorio  


Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser 


utilizado para realizar congresos,  conferencias  y diferentes actos culturales y 


formativos. Dispone de unas gradas retráctiles, que si se desea, puede utilizarse 


también como aula.  


Por este motivo los equipos audiovisuales que se encuentran en este espacio están 


conectados a un sistema de control Creston, desde donde se puede actuar a los 


distintos equipos mediante dos pantallas táctiles de control, ubicadas una en la mesa 


presidencial y la otra en la cabina técnica, donde están la mayoría de los equipos que 


dan servicio a este auditorio y donde el técnico también puede  interactuar con los 


distintos dispositivos según las necesidades del momento. 


Características de la Sala 


- Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 
- Iluminación Regulable por zonas 
- Pantalla de proyección. 12 m2. 


 
Equipo de Megafonía 


-  Sistema de conferencia DCN  de Bosch 7 Micrófonos Phillips LBB6531/00 
- 2 Micrófonos inalámbricos de solapa SENNHEISER. BF1083-VSF. 
- 2 Micrófonos inalámbricos de mano. SENNHEISER. BF1081-VSF. 
- Mesa de mezclas digital 03D. YAMAHA. 
- 2 Etapas de potencia CROWN. 
- 8 Pantallas acústicas BOSE 502A 
-  


2 Cabinas de traducción. 
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- Emisora traducción simultánea SONY. SX-1310A. 
- 2 Consolas para los  intérpretes. SX.-6300. 
 


Equipos de proyección. 


- Proyector LCD VPL-FX52 SONY 6000 LUMENS ansi 
- Video presentador CANON. RE-350 pal. 
- Proyector de diapositivas ELMO. TRV-35H pal. 
- Retroproyector 3M. 
- Magnetoscopio VHS. Trinorma AKAI. VS-X480-EGN. 
- Pentium 4 con CD Rom, DVD. Ratón inalámbrico i acceso directo a Internet. 
- Conexión para ordenador portátil. 
- 3 monitores LCD. En mesa presidencial. 
 


Equipos de grabación 
 


- 3 Cámaras motorizadas AW-300E  PANASONIC 
- Lentes motorizadas AW-LZ14MD55P 
- Controlador multi-hibrido de cámara AW-RP505E PANASONIC 
- Mezclador audio i vídeo  WJ-MX50A 
- Magnetoscopio DVCAM DRS-20P 


 


Complejo Deportivo Hospitalet Nord 


 


Las sesiones prácticas del Grado en Gestión Deportiva se podran realitzar en el el 


Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nort. Éste es a su vez el Polideportivo donde se 


realiza la parte de práctica deportiva de la titulación de Grado en CAFyD de la Facultad 


de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna. Las 


instalaciones están ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de l’Hospitalet. 


Estas instalaciones están en régimen de alquiler con un convenio firmado entre ambas 


instituciones (anexo 1). 


En cuanto a instalaciones de las que se dispone, las podemos diferenciar entre 


instalaciones interiores, instalaciones exteriores, piscinas y otras instalaciones: 


Instalaciones interiores: 


� Sala de aeróbic de 325 metros cuadrados.  
� Sala de mantenimiento de 15x16 metros.  
� Sala de fitness de 40x16 metros.  
� Pista polideportiva de 54x32 metros con un aforo para 1.000 persones en 


graderías, preparada para dividirse mediante una estructura diseñada a tal 
efecto, en tres pistas mini-básquet. 


� Una pista d'squaix de 10x7 metros. 
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� Sala Karate i Tai-chi de 15x11 metros. 
� Sala de spining de 10x4 metros. 
� Sala para realizar estiramientos deportivos. 


 


SALA AERÓBIC SALA MANTENIMIENTO 


SALA FITNESS PISTA POLIDEPORTIVA 


PISTA SQUAIX SALA KÁRATE 


 


Instalaciones exteriores: 


� Pista de atletismo con 400 metros de cuerda y 8 calles. Aforo para 1.100 
personas. 


� Campo de fútbol de hierba de 150x75 metros. 
� Dos pistas de pádel con superficie de césped artificial 
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� 2 pistas de tenis de resina sintética ideal pera la práctica del tenis i además 
especialmente recomendadas para su iniciación. 


 


PISTA DE ATLETISMO CAMPO DE FÚTBOL 


PISTAS DE PÁDEL  PISTAS DE TENIS 


 


Piscinas: 


� Piscina cubierta de 25x16 metros.   
� Piscina cubierta de iniciación de 16x10 metros. 
� Piscina descubierta de 119x87 metres con aforo para 1.500 personas. 
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PISCINA CUBIERTA PISCINA DESCUBIERTA 


 


Otras instalaciones: 


� Recepción. 
� Restaurante-cafetería. 
� Vestuarios (todos disponen de duchas): 


- 11 vestuarios para grupos de alumnos. 
-   3 vestuarios para personas minusválidas. 
-   1 vestuario para profesorado. 


� 6 lavabos independientes. 
� Aparcamiento. 
� 2 almacenes para el material deportivo de los estudiantes del grado (entre este 


material podemos destacar 6 sillas de ruedas, que normalmente se utilizan para 
una a asignatura de actividad física adaptada). 


 


Además de estas instalaciones donde se realiza la práctica deportiva, en el mismo 


edificio se dispone de dos aulas, con capacidad para 40 y 50 alumnos respectivamente, 


equipadas con PC y proyector y con los recursos audiovisuales necesarios para 


desarrollar algunas de las clases teóricas de la titulación. 


También se dispone de una tercera aula de estudio, con mesas de trabajo para que los 


estudiantes realicen sus reuniones, preparación de trabajos colectivos y exposiciones, 


etc. 


Hay que destacar que durante el tiempo que los estudiantes no tienen clase, tienen 


acceso libre a todas estas instalaciones para la realización de la práctica deportiva que 


deseen. 


Consideraciones acerca de la accesibilidad de las instalaciones 


La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que permite a las 


personas con movilidad reducida tener las mismas oportunidades que el resto de 


usuarios.  


Entre los colectivos más afectados por las barreras arquitectónicas y de comunicación 


destacan las personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad auditiva y 


personas con discapacidad visual. Así mismo, también se consideran aquellas personas 


con movilidad reducida, personas que transportan objetos de peso o volumen 


considerable, gente mayor y otros. 


En las instalaciones se ha tenido presente el Código de Accesibilidad vigente en 


Catalunya, para eliminar las barreras existentes a los accesos, itinerarios y otros 


elementos que dificulten el desarrollo normal de les actividades de las personas 
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discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al código 


vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 


accesibilidad. A partir de estas normativas se han planteado una serie de propuestas 


de intervención que permiten garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público 


al edificio. 


Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 


ascensores, lavabos y duchas para personas con dificultades de movilidad,  reserva de 


espacio para aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del 


edificio. 


Dado que cada caso tiene sus propias características, se estudia individualmente y en 


caso de necesidades particulares se podría adecuar algún concepto para ajustarlo al 


máximo al caso concreto. 


Estas son las instalaciones de las que se dispone, en ellas se encuentra 


permanentemente una persona a disposición del profesorado y de los alumnos para 


cualquier eventualidad que pudiera surgir, a la vez que se responsabiliza 


permanentemente del material necesario para la práctica correspondiente a la materia 


que se esté realizando.  


Hay que tener en cuenta que se realiza un seguimiento y reparación del material diario 


y un inventario anual, de esta forma se consigue que todo el material necesario para la 


práctica diaria de las clases esté en perfecto estado, reparándose cuando es necesario 


y reponiéndose en caso de no poder ser reparado. También se van adquiriendo de 


forma continuada nuevas maquinas o materiales que salen al mercado, con el fin de 


que todo esté lo más actualizado posible. 


Instalaciones Deportivas Colegio Jesús i Maria 


La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio “Jesús i 


Maria”, centro situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el desplazamiento 


puntual de los alumnos para hacer uso, en determinadas clases prácticas, de su 


pabellón polideportivo. 


 


7.1.3. Servicios  


A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con que 


cuenta la Facultad y que están a disposición de todo el alumnado, incluido el del nuevo 


Grado en Gestión Deportiva. 


Espacios de atención y servicios  


- Biblioteca  
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- Recepción  


- Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE)  


- Servicio de Atención al Profesorado (SAP)  


- Secretaría Académica y Administración  


- Secretaría de Decanato  


- Secretarías de Vicedecanatos  


- Servicio de Prácticas  


- Gabinete de Promoción Profesional (GPP)  


- @PB (Asociación de Profesionales Blanquerna)  


- Servicio de Lengua Catalana (SLC)  


- Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (SOPTIC)  


- Servicio de Orientación Personal (SOP)  


- Blanquerna Esports  


- Acción Solidaria Blanquerna  


- Espacio de música: Cor Blanquerna  


- Servicio de informática  


- Servicio de audiovisuales  


- Servicio de mantenimiento  


- Servicio de seguridad  


- Servicio de limpieza  


- Servicio de reprografía  


- Servicio de comedor  


- Servicio de Librería y papelería ABACUS  


Biblioteca  


Red de bibliotecas de la Universidad Ramon Llull 


La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) 


Blanquerna,  se enmarca dentro de la red de las 15 bibliotecas con las que cuenta 


actualmente la Universitat Ramon Llull, con 1.400 puntos de lectura,  


1.260.000volúmenes y 12.600 subscripciones periódicas en formato papel. Además, 


cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un 


proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en 


el cual participa la URL desde el año 2002. El proyecto prevé la suscripción conjunta, de 


forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones de 


acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas de los 


distribuidores más importantes, como, por ejemplo, las subscripciones a las revistas de 


los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite el 


acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The 


Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
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Bibliotecas de la Fundación Blanquerna 


La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport  (FPCEE) 


Blanquerna está integrada en la red de bibliotecas de la Fundación Blanquerna, 


(formada también por las bibliotecas de la Facultat de Ciències de la Comunicació  


(FCC) y de la Escola d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició (EUIFN) y dispone de un único 


catálogo para sus 3 bibliotecas. En total, la Fundación dispone de un fondo 


bibliográfico de 81.000 volúmenes y más de 800 títulos de publicaciones periódicas. 


Bibliotecas de la Universitat Ramon Llull 


La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 


Blanquerna (FPCEE) forma parte de la red de  15 bibliotecas de la Universidad Ramon 


Llull. El conjunto de bibliotecas dispone de un total de 1400 puntos de lectura, así 


como de un fondo de 1.1.260.000 volúmenes y 12.600 subscripciones periódicas en 


formato papel.. Estas cifras sitúan a la Universidad Ramon Llull en el segundo fondo 


bibliográfico más importante de Cataluña y uno de los más importantes de España.  


La Universidad Ramon Llull mantiene un convenio de colaboración con el Consorcio de 


Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) que prevé la integración de todo su 


fondo bibliográfico en el Catàleg Col·lectiu de les biblioteques de Catalunya (CCUC). 


Este paso permitirá incrementar notablemente la oferta del fondo bibliográfico al 


alumnado de la Universidad. 


En relación a la subscripción de recursos electrónicos, la Universidad participa desde el 


año 2002 en la Biblioteca Digital de Catalunya, un proyecto del Consorcio de 


Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC), ahora denominado CSUC. El proyecto 


prevé la subscripción conjunta, de forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo 


económico y de condiciones de acceso a bases de datos y paquetes completos de 


revistas electrónicas de los distribuidores más importantes, como por ejemplo, las 


subscripciones a las revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American 


Chemical Society; además permite el acceso a las bases de datos Business Source Elite, 


Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, Tje Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 


Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 


Local y fondo bibliográfico 


La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 162 puntos de lectura. 
Dispone de un fondo formado por más de 44.000 volúmenes especializados en 
pedagogía, psicología, logopedia,  educación física,  deporte, literatura infantil, etc. así 
como una colección de publicaciones periódicas en papel constituida por más de 460 
títulos. La biblioteca también contiene el fondo de la Cátedra Ramon Llull (255 títulos 
de libros y más de 100 publicaciones periódicas).  
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La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le 
permite ofrecer acceso al texto completo de  más de 1000 publicaciones periódicas 
especializadas, así como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las 
siguientes: PsicInfo, Psicodoc, Sportdiscus, Refworks, Econlit, Business Source Elite, etc. 


La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a 
través del catálogo en línea:  http://cataleg.biblioteca.blanquerna.url.edu/.  Asimismo, 
la totalidad de los recursos digitales contratados (revistas electrónicas y bases de 
datos) se puede consultar desde ordenadores situados fuera de la Universidad, 
mediante un sistema de autentificación de usuarios. 


Servicios 


Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), 
sala de lectura, préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) 
información bibliográfica, red de Wi-fi, cursos  de formación (desarrollados en  el 
apartado 1.2.1.). 


El profesorado y personal investigador de la Universidad dispone, además, de otros 
servicios adicionales como la información periódica de novedades editoriales, 
información bibliográfica especializada  y condiciones especiales en el servicio de 
préstamo. 


El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20h. 
En época de exámenes (enero y junio) el horario se amplía hasta las 24 h. 


Formación de usuarios 


La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de 
recursos electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos 
especializadas. Dichos cursos se realizan durante los meses de octubre y noviembre de 
cada curso escolar y están dirigidos a grupos de seminarios (15-30 personas) de primer 
curso (nivel básico) de cada titulación así como alumnos de último curso (nivel 
avanzado). También se realizan cursos particulares a medida a petición directa de los 
usuarios. 


Condiciones de accesibilidad y diseño 


Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 


556 / 1989, de 19 de mayo.  Resumimos a continuación una descripción del diseño de 


las instalaciones: 


La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser 


necesaria la utilización de ascensor para su acceso.   La totalidad de los espacios 


tiene amplitud suficiente para personas con movilidad reducida, incluyendo la 


zona de los giros. No existen desniveles, rampas ni planos inclinados. 
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Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm) 


Zona de estudio.  La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m 


y de 1,10 m en los  pasillos intermedios  


Estanterías: distancia entre estanterías:  120 cm  


Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE)  


La facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido 


fundamentalmente a los alumnos con el fin de facilitarles la información y orientación 


en todos los ámbitos de la vida universitaria a lo largo de su carrera. Se trata, sin duda, 


de un servicio ampliamente utilizado y valorado por los propios estudiantes.  


Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas propuestas y demandas de 


los estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la 


facultad; en concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los 


alumnos e informa de las actividades que se organizan desde los centros de la 


Fundación Blanquerna.  


Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los 


futuros estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios 


de grado, postgrado o doctorado que se cursan en la facultad. Particular atención 


merecen los candidatos a cursar estudios en la Facultad que presentan algún tipo de 


discapacidad.  


Servicio de Atención al Profesorado (SAP)  


El SAP es un servicio que, si bien trabaja de manera complementaria con el SIOE, tiene 


unas tareas propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas 


fundamentalmente del ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de 


forma presencial, por correo electrónico o telefónicamente.  


Gabinete de Promoción Profesional (GPP)  


El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la  


FPCEE y el mundo laboral.  


La misión del GPP es:  


- Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que participen 


activamente en su proceso de profesionalización y de incorporación al mundo laboral.  


- Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e instituciones  


El GPP está integrado por 3 áreas de actuación:  
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- Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los 


estudiantes y los ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su currículum. La 


orientación mediante entrevistas individualizadas permite la definición de 


competencias y objetivos profesionales.  


- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia 


activa en el mercado laboral.  


La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al mercado laboral mediante 


trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario académico, en los ámbitos 


profesionales en los que se están formando.  


- Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados laborales y el estudio 


de la adecuación de las titulaciones a las exigencias de las peticiones. Se hacen 


estudios sistemáticos del contenido de las demandas y estudios de inserción de las 


promociones de titulados de la FPCEE Blanquerna.  


Asociación de Profesionales Blanquerna (@PB)  


Es una asociación de profesionales, legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada 


por un grupo de antiguos estudiantes.  


La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el reconocimiento social 


y laboral de los asociados, asesorar y facilitar la información, crear espacios de diálogo 


e intercambio de experiencias profesionales y personales, crear lazos de unión con 


otras actividades y asociaciones.  


Servicio de Lengua Catalana (SLC)  


El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el apoyo 


lingüístico necesario para que la lengua empleada en la Fundación Blanquerna en los 


usos institucionales sea de calidad, así como también la interacción con otras lenguas –


principalmente la inglesa- en los ámbitos docente, administrativo e investigador.  


Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la  


Comunicación (SOPTIC)  


El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a los 


diversos servicios del centro en el uso de las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación.  


Servicio de Orientación Personal (SOP)  
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Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos 


proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera de la inclusión 


dentro de la vida universitaria.  


Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge 


diversos programas de atención, Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo 


por nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO).  


El Servicio de Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes 


para atender las necesidades de orientación en los ámbitos personal, social, educativo 


y profesional. También incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado.  


El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las 


dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a su desarrollo como 


persona, así como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.  


El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, 


psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico.  


Si surgen cuestiones de otro tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios 


pertinentes.  


A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y 


de los profesionales que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la 


confidencialidad, para asegurar la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la 


universidad.  


El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad 


que es el manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y 


servicios de la universidad.  


Blanquerna esports 


Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico 


de actividades deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes instalaciones con 


acceso libre para su comunidad universitaria. 


También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure (SAEL) de los servicios 


centrales de la Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden participar en múltiples 


programas deportivos y culturales del complejo Can Caralleu, el campus universitario 


de la URL. 


Acció Solidària Blanquerna  


El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o 


ocupación profesional que se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación 
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Blanquerna como muestra fiel de los ideales educativos que persigue: la solidaridad, la 


libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntad de servicio. Acció Solidària 


Blanquerna propone convertir el tiempo libre en tiempo disponible para acciones 


solidarias desde cada ámbito profesional. Una acción social basada en el voluntariado, 


expresada en una pluralidad de formas y modalidades, que permite desarrollar las 


inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve la 


colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de intervención 


en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 


investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas 


de formación.  


Espacio de música: Cor Blanquerna  


La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y promover la 


formación musical en los estudiantes y en el profesorado a través de los ensayos 


programados semanalmente y las consiguientes actuaciones y conciertos con motivo 


de festividades.  


Servicio de informática  


El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos:  


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad.  


- Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y de los 


despachos del profesorado.  


- Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,…  


- Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las instalaciones 


informáticas de nuestro centro.  


- Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red.  


- Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de informática, 


despachos…)  


Servicio de audiovisuales  


Las principales tareas de este servicio consisten en:  


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad.  


- Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de video, 


cámara fotográfica, equipos de sonido, …)  


- Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, salas de 


edición, aulas, auditorio y de todos los aparatos que el servicio tiene en 


préstamo.  
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- Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y auditorio, ya 


sea, para un acto concreto, ya sea, según proyecto previo, para mejorar las 


instalaciones.  


- Repicado de cintas de audio, video i de DVD.  


- Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus materias, en 


congresos, etc.  


Servicio de mantenimiento  


Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones del 


edificio, da soporte a los servicios de informática y audiovisuales en todo el tema de 


mejora de instalaciones.  


Servicio de seguridad  


Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los accesos a la 


Facultad, control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas de reconocimiento 


por todo el edificio.  


Servicio de limpieza  


La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, pero los 


trabajos se realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento de nuestro 


centro.  


Servicio de Reprografía  


Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para 


el autoservicio y dos cargadores para las tarjetas.  


Disponen también de un servicio de encuadernación  


Servicio de comedor  


Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus 


trabajadores y estudiantes, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarde 


de lunes a viernes y los sábados hasta mediodía.  


Servicio de librería y papelería ABACUS  


La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de 


material de papelería y librería.  


  


Mantenimiento y conservación de equipos  
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La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios 


encargados del mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio:  


- Servicio de audiovisuales  


- Servicio de informática  


- Servicio de mantenimiento  


a) Mantenimiento  


Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del 


equipamiento de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan 


entorpecer el funcionamiento de la actividad académica.  


El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora 


de la mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta 


resolver inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se 


plantea el envío de los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que 


tenemos acuerdos de mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos.  


El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias 


que puedan ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la 


participación de diversos profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el 


técnico de mantenimiento es el encargado de efectuar los presupuestos, contactar con 


los profesionales necesarios y el control y seguimiento de la actuación prevista.  


b) Renovación  


La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de 


los nuevos equipos a su modelo didáctico.  


Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el 


responsable de los servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la 


implantación de las nuevas tecnologías.  


c) Reciclaje  


En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya 


hace tiempo que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos 


reciclables (papel, toners, material eléctrico y electrónico).  


Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los 


componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: 


cables, pantallas, ordenadores, etc.  


cs
v:


 1
62


67
07


78
55


28
80


87
45


78
82


1







A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos informáticos que quedan 


en desuso debido a la política de actualización tecnológica de la Facultad, se 


distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro.  


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios  


Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con 


discapacidad física puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener 


acceso. En aquellos casos que, por cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar 


los espacios a estas necesidades, se ha trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el 


espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no sea un obstáculo. 


En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial 


o psicológica o el que se deriva de toda actividad propia de cada carrera, como el 


trabajo en los centros de prácticas (hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.), la 


Facultad proporciona la información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos 


materiales que sean necesarios para el desarrollo de una correcta formación 


académica y personal en el ámbito universitario, a través de las convocatorias públicas 


y los acuerdos específicos que se puedan generar con asociaciones implicadas (ONCE, 


Asociación de personas sordas…). 


7.3 Centros colaboradores de las prácticas externas 


Para el buen desarrollo de la materia Prácticum, la FPCEE contará con una amplia red de 
centros de prácticas, la mayoría de ellos ya vinculados a esta institución como centros de 
prácticas de los estudios de CAFyD y de los diversos másteres universitarios de temática 
deportiva. La supervisión de los alumnos desde la FPCEE y desde el centro de prácticas así 
como su comunicación constante permitirá al estudiante el máximo aprovechamiento de esta 
estancia de prácticas. 
 
A continuación se detallan algunos de estos centros de prácticas: 
 


  Población Nombre del centro de prácticas 


1 Badalona CLUB NATACIÓ BADALONA 


2 Badalona SERVEIS CENTRALS EUROFITNESS 


3 Banyoles CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L'ESTANY 


4 Barcelona ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DISTRICTE IX SANT ANDREU 


5 Barcelona ASSOCIACIÓ SANT MATÍ ESPORT-ESPORTIU LA VERNEDA 


6 Barcelona BAC DE RODA SPORT, A.I.E. 


7 Barcelona CASAL DELS INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS 
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8 Barcelona CEM MARESME 


9 Barcelona CENTRE MUNICIPAL DE VELA 


10 Barcelona CLUB ESPORTIU LAIETÀ 


11 Barcelona COL·LECTIU D'ESPORTS PER A TOTHOM 10, CLUB 


12 Barcelona COPLEFC 


13 Barcelona COMPLEX ESPORTIU EUROPOLIS LES CORTS S.L 


14 Barcelona COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) GUINARDÓ - F.C. 


MARTINENC 


15 Barcelona FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET 


16 Barcelona FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 


17 Barcelona FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC) 


18 Barcelona FEDERACIÓ ESPORTIVA CATALANA DE PARALÍTICS CEREBRALS 


19 Barcelona FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y 


ESCALADA 


20 Barcelona FPCE JÚPITER 


21 Barcelona FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA 


22 Barcelona FUNDACIÓ INTERMON OXFAM 


23 Barcelona FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A L'ESPORT 


24 Barcelona GLOBAL PERFOMANCE SPORT 


25 Barcelona INSTITUT BARCELONA ESPORTS - AJUNTAMENT DE BARCELONA 


26 Barcelona ITIK CONSULTORIA DE L'ESPORT I EL LLEURE S.L 


27 Barcelona METROPOLITAN SPORTS CLUB & SPA 


28 Barcelona OBRINT VIA S.L 


29 Barcelona PLAY OFF CONSULTING S.L 


30 Barcelona POLIESPORTIU MUNICIPAL MARÍTIM - FUNDACIÓ CLAROR 


31 Barcelona PUTXETSPORT A.I.E 


32 Barcelona REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 
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33 Barcelona SAFIS SPORT S.L. 


34 Barcelona SPORT PROJECT MANAGEMENT 


35 Barcelona TEDI 


36 Bellver de Cerdanya OUTBACK SERVEIS ESPORTIUS DE MUNTANYA S.L 


37 Berga CENTRE ESPORTIU D'ESTETICA CORPORAL 


38 Blanes AJUNTAMENT DE BLANES - ÀREA D'ESPORTS 


39 Canet de Mar AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 


40 Cerdanyola del 


Vallès 


CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD 


41 Cornellà de 


Llobregat 


SERVEIS D'ESPORTS - AJUNTAMENT DE CORNELLA 


42 Granollers SERVEI D'ESPORTS - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 


43 Igualada CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA 


44 L' Hospitalet de 


Llobregat 


AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET 


45 L' Hospitalet de 


Llobregat 


COMPLEX ESPORTIU L'HOSPITALET NORD- EUCAGEST 


46 L' Hospitalet de 


Llobregat 


CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS SUD 


47 Manresa                   CONSELL ESPORTIU DEL BAGES 


48 Masnou, el SPORTS MOL SCP 


49 Matadepera AJUNTAMENT DE MATADEPERA- Departament d'Esports 


50 Mataró CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL 


51 Mataró INSTITUT D'ESPORTS DE MATARÓ 


52 Molins de Rei AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 


53 Molins de Rei LLOP GESTIÓ DE L'ESPORT 


54 Naut Aran (Salardú) ESCOLA TÈCNICS ESPORTIUS VAL D'ARAN - ETEVA 


55 Palautordera CLUB HANDBOL PALAUTORDERA 
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56 Ponts SEGRE MITJÀ S.L 


57 Prat de Llobregat TECHNOGYM TRADING S.A- Wellness Institute 


58 Sabadell Q WELLNESS SABADELL  - QUIROS SPORT SABADELL SL 


59 Sant Boi de 


Llobregat 


COMPLEX ESPORTIU BALDIRI ALEU 


60 Sant Feliu de 


Llobregat 


CONSELL ESPORTIU BAIX LLOBREGAT 


61 Sitges NEEDSPORTS SCP 


62 Tarragona CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 


63 Tarragona PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA 


64 Terrassa CLUB EGARA 


65 Terrassa CONSELL ESPORTIU VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA 


66 Terrassa SESPAC SISTEMES ESPORTIUS INTEGRALS, S.L. 


67 Barcelona SUMMA SPORTS 


68 Barcelona ATLAS SPORT CONSULTING 


69 Barcelona SPORT ASSISTANCE 2000 


70 Barcelona INDESCAT 


71 Barcelona E3 
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6.4 Personal de Administración y Servicios y otro personal de apoyo 


Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad con 54 personas 


que constituyen la base fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias 


los aspectos no docentes del plan de estudios propuesto. Estos servicios se organizan 


básicamente en cuatro áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al 


estudiante, área de equipamientos y área de infraestructura y logística. 


Algunos de estos servicios están centralizados en la Fundación Blanquerna y son transversales 


a sus distintos centros (becas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades 


musicales, servicios centrales informáticos, servicio de arquitectura e ingeniería, asesoría 


jurídica, etc.). El resto de los servicios son propios de la Facultad y comunes a las distintas 


titulaciones. 


 


6.5 Área administrativa y de atención académica 


Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes 


Secretaria académica y administración 


Secretaría de decanato 


Secretaría de vicedecanato 


Secretaría de prácticas 


Servicios generales 


Servicio de Atención al Profesorado 


 


6.6 Área de servicios al estudiante 


Gabinete de Promoción Profesional 


Servicio de deportes 


Servicio de información y orientación al estudiante 


Acción Solidaria Blanquerna 


Asociación de profesionales Blanquerna 


Área de equipamientos 


Biblioteca 


Aula de auto aprendizaje de idiomas 


Servicio de informática 


Servicio de Audiovisual 


Área de infraestructuras y logística 
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Servicio de mantenimiento 


Servicio de seguridad 


Servicio de limpieza 


Servicio de comedor 


 


6.7 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 


no discriminación de personas con discapacidad 


El II Convenio Colectivo de Trabajo de la Fundación Blanquerna, titular de la  Facultat de 


Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna,  comparte e impulsa el marco legal 


que establece la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y la Ley 


51/2003, de 2 de  diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad  


universal de las personas con discapacidad. En este sentido, destacamos el artículo 24, 


apartado b), que establece que, durante el periodo de  maternidad, las trabajadoras recibirán 


el complemento necesario hasta completar el cien por ciento de su retribución salarial total. El 


artículo 23  del mismo convenio (Conciliación de vida familiar y laboral), garantiza a la  madre o 


al padre la flexibilización del horario laboral en casos de  maternidad, adopción, lactancia o 


guarda legal, así como en el supuesto de atención a familiares de primero y segundo grado con 


necesidades especiales.  La Fundación Blanquerna cumple con el artículo 38.1. de la Ley 


13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos que establece la obligación de 


reservar al menos el dos por ciento de los puestos de trabajo a trabajadores codiscapacidad. 
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