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INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CURSO 2010/11 

 
 

Código Denominación del título 

251M Máster Universitario en Bases psicológicas  de la actividad físico-deportiva 

Rama de conocimiento Ciencias sociales y jurídicas 

Director/a de Estudios Sylvia Sastre i Riba 

Centro Facultad de Letras y de la Educación 

Correo electrónico decanato.fle@unirioja.es Teléfono 941 299 687 

Fecha de aprobación por la Comisión Académica de la Facultad 07/03/2012 

Fecha de aprobación por la Junta de Facultad 14/03/2012 

 
 
DIMENSIÓN 1. LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
 
1.1. INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 
 
1.1.a. Requisitos previos para el estudiante: 
 
La información al respecto (Objetivos, estructura, horarios, programas, profesorado, etc,) está 
publicada en la web de la Facultad de Letras y de la Educación, se hace pública también en el 
Departamento de Ciencias de la Educación y desde la dirección del máster se atienden cuántas 
demandas de información se reciben, nacional e internacionamente, desde otros países 
especialmente iberoamericanos.  
 
1.1.b. Información sobre las características del plan de estudios: 
 
El Plan de Esdios está publicado en la web de la Facultad de Letras y de la Educación con los 
apartados de: descripción del título, objetivos, planificación de la enseñanza, calendario y sistema de 
garantía de calidad.  
Analizado este apartado se considera que no existe más información relevante que añadir. 
 
1.1.c. Justificación del título: 
 
La información relativa a la justificación del título se encuentra en la Memoria de verificación. Para 
facilitar su consulta se propone incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 
bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su justificación, perfil de ingreso, 
competencias, atribuciones profesionales, etc. consúltese la Memoria de verificación”. 
 
1.2. LA NORMATIVA DE PERMANENCIA: 
 
Se sigue la normativa vigente aprobada el 18 de marzo de 2010. BOR 31/3/2010. 
 
1.3. LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS: 
 
Se sigue la normativa vigente en la Universidad de La Rioja. Analizado este apartado se considera 
que no existe información relevante que añadir. 
 
1.4. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL TÍTULO, SI 
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LAS HUBIERA: 
 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
1.5. LAS COMPETENCIAS QUE CARACTERIZAN EL TÍTULO Y SU EVALUACIÓN: 
 
La información relativa a las competencias del título se encuentra en la Memoria de verificación. Para 
facilitar su consulta se propone incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 
bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su justificación, competencias, 
atribuciones profesionales, etc. consúltese la Memoria de verificación” 
 
1.6. EL INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDO POR ANECA Y SUS RECOMENDACIONES:  
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
1.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 Incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a 
dicha Memoria bajo el texto “Para una mayor 
información sobre este título, su justificación, 
competencias, atribuciones profesionales, etc. 
consúltese la Memoria de verificación” 
 

Oficina del Estudiante 1 mes 

 
 
 
 
DIMENSIÓN 2. EL ESTUDIANTE 
 
2.1. LAS GUÍAS DOCENTES (INCLUYENDO ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMA DE 
EVALUACIÓN): 
 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
2.2. LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS (HORARIOS, 
CALENDARIOS DE EXÁMENES, ETC.): 
 
El horario y calendario de exámenes, revisado anualmente,  es publicado en la web de la Facultad de 
Letras y de la Educación.  
Se detecta falta de información en los estudiantes sobre el contenido de las normas de permanencia 
que afecta a exámenes y convocatorias. Se propone como acción de  mejora incluir en la página de la 
Universidad donde se publcan las fechas de exámenes un enlace ajo el texto “Normativa de 
permanenca (exámenes, convocatorias, etc.)” a la citada Normativa de permanencia. 
 
2.3. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAN ANTIGUO: 
 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
2.4. EN SU CASO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL “CURSO DE 
ADAPTACIÓN”: 
 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
2.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
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N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 Incluir en la página web de la Facultad un enlace bajo 
el texto “Normativa de permanencia (exámenes, 
convocatorias, etc.) a la citada Normativa de 
permanencia. 

Administración FLE 1 mes 

 
 
DIMENSIÓN 3. EL FUNCIONAMIENTO 
 
3.1. EL TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
EMITIDO POR ANECA, SI LAS HUBIERA: 
 
No hay informe específico ANECA de seguimiento, no obstante se han tenido en cuenta las 
indicaciones del informe piloto del Máster en Estudios Ingleses. 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
3.2. SOBRE EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (AUDIT) O, EN SU DEFECTO, 
INFORMACIÓN GLOBAL SOBRE: 
 
3.2.a. Los responsables del sistema interno de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
«Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
3.2.b. La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
 
Puede consultarse la información en el enlace:  

http://www.unirioja.es/servicios/ose/sgic_centros.shtml  
 «Analizado este apartado se considera que no existe más información relevante que añadir» 
 
3.2.c. El grado de satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS, 
etc.). 
 
El grado de satisfacción entre el profesorado y estudiantes es bueno. «Analizado este apartado se 
considera que no existe más información relevante que añadir». 
 
3.2.d. Las prácticas externas y los programas de movilidad. 
 
Se observa escaso índice de movilidad demandado por parte de los alumnos, a pesar de poder 
acceder a las convocatorias ordinarias de la Universidad de La Rioja. 
Se detecta falta de información en los estudiantes sobre los procesos y tramites que permiten el 
desarrollo de programas de movilidad de posgrado (Erasmus, Convenios bilaterales, Becas 
Santander Iberoamérica para jóvenes investigadores, etc.). 
Se propone como acción de mejora incluir en la página inicial de la Facultad un enlace bajo el texto 
“Programas de movilidad” al sitio de la web de la Universidad donde se encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 
 
3.2.e. El procedimiento que se utiliza para gestionar las sugerencias y reclamaciones, y su 
incidencia en la revisión y mejora del título. 
 
Recogida y respuesta individual de reclamaciones, si hubiere. 
 
3.2.f. Las acciones de mejoras propuestas por el órgano responsable de velar por la calidad 
del título. 
 
-Ajuste de la extensión y formato científico del trabajo fin de máster 
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-Ajuste de los contenidos de los cursos según interés alumnos y vigencia de contenidos 
-Evaluación continuada y flexible de contenidos 
 
3.3. COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ASIGNATURAS: 
 
3.3.a. Coordinación horizontal. 
 
Para garantizar el desarrollo eficaz de las competencias del título se recomienda una reunión previa a 
la planificación docente de los profesores del máster. 
 
3.3.b. Coordinación vertical. 
 
Para garantizar la concreción de las enseñanzas de cada módulo se recomeinda una reunión de los 
profesores del máster. 
 
3.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 incluir en la página web inicial de la Facultad un enlace bajo 
el texto “Programas de movilidad” al sitio de la web de la 
Universidad donde se encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 

Administración FLE 1 mes 

2 Convocar una reunión previa a la planificación docente de 
los profesores implicados en los distintos módulos 
 

Dirección de Estudios Previo a la planificación 
docente 

3 Convocar una reunión previa a la planificación docente de 
los profesores por materias y asignaturas  

Dirección de Estudios / 
Profesores responsables 
de asignaturas 

Previo a la planificación 
docente 

 
 
DIMENSIÓN 4. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 
 
4.1. UNA MUESTRA SIGNIFICATIVA (3) DE “TRABAJOS FIN DE GRADO/MASTER”. 
 
Entre los defendidos: 
 
ARAGÓN CALVO, SONIA. Análisis observacional del comportamiento táctico en carreras de 5000 metros. 
Dirección. Dr. Daniel Lapresa 
 
4.2. INFORMACIÓN SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS. 
 
No existe información 
 
4.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES: 
 
4.3.a. Evolución de los indicadores: 
 
Se reflejarán y analizarán, al menos los siguientes indicadores: 
 

- TASA DE COBERTURA: Baja 
- PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL CURSO QUE NO SE MATRICULAN EN EL CURSO SIGUIENTE: no hay 

curso siguiente, salvo que no realicen todos los estudios correspondientes. 
- TASA DE EFICIENCIA:  
- TASA DE ABANDONO: 1% 
- TASA DE RENDIMIENTO:  75% 
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- TASA DE ÉXITO:  99% 
- TASA DE REALIZACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER EN EL AÑO: 60% 

 
La Dirección de Estudios analizará otros indicadores que considere relevantes para su titulación. 
 
4.3.b. Número de estudiantes de nuevo ingreso y sus características: 
 
n=8, de los cuales n=1 procede de la República Dominicana. 
Todos los estudiantes tienen vida laboral activa en el campo de la educación. 
 
4.3.c. Número de estudiantes no nacionales de nuevo ingreso: 
 
n=1 procede de la República Dominicana. 
 «Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir» 
 
4.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 Intensificar la labor de captación de alumnos 
graduados por la UR 

Director de titulación 
Profesores del máster 

Previo a los periodos 
ordinario (junio) y 
extraordinario (septiembre) 
de solicitud de admisión 

2 Intensificar la labor de captación de alumnos externos 
a la UR 

Director de titulación 
Profesores del máster 

Previo a los periodos 
ordinario (junio) y 
extraordinario (septiembre) 
de solicitud de admisión 

 


