
MÁSTER EN DIRECCIÓN DEPORTIVA  GUILLERMO REDOLI 

 

CALIFICACIONES 

 

NÚMERO 1 

VALORACION TFM: 7** 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  7 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN      7 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS     - 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN      7 

OTROS COMENTARIOS: 

El club es original, tienes una categoría diferente a la que tienen el resto de tus 

compañeros. La versión de tu blog funciona muy bien para móvil, aunque para 

Pc no está del todo adaptada. Como aspecto positivo me ha gustado el detalle 

de la elaboración de la plantilla con nombres y nacionalidades. No he 

encontrado las seis preguntas prácticas, quizás no he mirado bien o no las 

tienes. De todas formas Guillermo me puso al corriente de tu situación y valoro 

el  hecho de que al menos lo hayas presentado. Gracias. 

 

 

NÚMERO 2 

VALORACION TFM: 8.25 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  8 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    8 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    9 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 

OTROS COMENTARIOS: 

El club tiene muy buena pinta. Me han gustado muchos detalles del blog, como 

tener bien organizado en el margen derecho todo lo que tienes que exponer. 

Me gustan los colores y, en líneas generales, el diseño. Las equipaciones y el 

escudo me gustan mucho, aunque espero que hayas adquirido los derechos de 

copyright de George RR Martin para el fondo de las equipaciones... Me gusta el 

contenido, aunque habría echado un poco más de tiempo en elaborar una 

plantilla de un primer equipo. La parte fuerte de tu trabajo, sin duda, es la 
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resolución de las preguntas, ya que estoy bastante de acuerdo con lo que has 

expresado en tu blog. Me gusta cómo te expresas, eres claro y se te ve 

imaginativo. En líneas generales, de los mejores que he visto entre todos tus 

compañeros. 

 

 

NÚMERO 3 

VALORACION TFM: 7.75 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  6 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    9 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    8 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 

OTROS COMENTARIOS:      

Como detalles positivos tengo que decir que contestas a todas y cada una de 

las cosas que quiero saber, incluso proporcionas información extra que ni 

siquiera planteé en el guión, por lo que ha estado más que bien. El diseño es 

algo pobre pero correcto,  habría que solucionar algún que otro problema de 

encuadre y los puntos suspensivos del propio texto. La resolución de las 

preguntas está muy bien, aunque habría agrupado todas las relaciones en un 

solo punto. Me gusta la forma que tienes de expresarte, ya que eres creativo y 

usas un vocabulario que incluso es bastante pasional en algunos casos, por lo 

que le das credibilidad a tu proyecto. 

 

 

NÚMERO 4 

VALORACION TFM: 8.5 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  7 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    9 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    9 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    9 

OTROS COMENTARIOS: 

Tu trabajo está genial. Tengo que decir que la presentación me ha gustado 

bastante, has hecho todo lo que yo exigía y lo has superado incluso. No premio 

tanto tu diseño y estética, pero sí que ha sido muy original e interactivo, 
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incorporando gráficas, pequeñas tablas y accesos externos. En cuanto a 

contenido y extensión ha sido de los más correctos que he podido ver hasta 

ahora. 

Me ha gustado la opción de reparto que has dado sobre los 100 puntos en la 

parte práctica (muy correcta) y, sobre todo, tu resolución de la pregunta sexta. 

Has sido correcto en la expresión y en la forma de exponer los datos y la 

información. Muy buen trabajo. 

 

 

NÚMERO 5 

VALORACION TFM: 10 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  10 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    10 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    10 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    10 

OTROS COMENTARIOS: 

Magnífico. El trabajo tiene todo lo que yo podría pedir: claridad, funcionalidad, 

estéticamente muy llamativo, datos que incluso impresionan de la cantidad de 

credibilidad que proporcionan a tu proyecto... Sinceramente no podría pedir 

más. Por sacar una  pequeña pega (por sacar alguna) es que las seis 

preguntas prácticas que pedía me han costado un poco de trabajo para 

conseguir localizarlas, aunque finalmente no ha habido problema, ya te digo 

que has proporcionado datos de sobra. Punto más destacable: el desglose de 

presupuestos y de base salarial de la plantilla. Muy buen trabajo. 

 

 

NÚMERO 6 

VALORACION TFM: 8.25 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  9  

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    7 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    9 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 
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OTROS COMENTARIOS: 

Estéticamente está bien, me gusta la calidad del fondo y de las fotografías, 

éstas hacen que el lector pueda "sumergirse" en la historia del mismo club que 

has creado. La extensión es bastante corta, pero al menos es clara y concisa, 

algo que no valoro mal del todo. Estoy bastante de acuerdo contigo en el 

enfoque personal que le has proporcionado a la parte práctica del trabajo, 

aunque habría pedido algo más de elaboración en la respuesta nº5. El 

vocabulario y expresión son más que correctos, aptos para cualquier lector, 

incluso apartado del mundo del fútbol. 

 

 

NÚMERO 7 

VALORACION TFM: 9**    

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  10 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    9 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    - 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 

OTROS COMENTARIOS: 

En cuanto a estética el trabajo funciona bien, llama mucho la atención y la 

forma de la que está hecho el blog, es completamente diferente a  la de los 

demás que he podido ver hasta ahora. En cuanto a extensión (salvo todas las 

pestañas y posibilidades que existen) está bien, aunque el hecho de que tenga 

tantos caminos puede hacer que te pierdas buscando información, algo que no 

sé si me ha podido pasar con respecto a las seis preguntas prácticas que yo 

planteaba sobre este trabajo de fin de curso. El vocabulario es conciso y corto, 

pero es bastante correcto y la forma de expresarse está bastante bien, apta 

para cualquier lector. Si no he encontrado las preguntas, dímelo.  

 

 

NÚMERO 8 

VALORACION TFM: 8.75 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  9 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    10 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    8 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 
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OTROS COMENTARIOS: 

Me ha gustado mucho estéticamente, es claramente uno de los puntos fuertes 

de tu propuesta: un blog donde se puede encontrar cualquier cosa y con todo el 

contenido muy bien ordenado. Por poner alguna pega, la fuente la habría 

puesto algo más oscura. El diseño del club, escudo y estadio  está muy bien. El 

contenido es absolutamente genial, todo correcto, con los detalles que he 

pedido y ciñéndote a lo que yo solicitaba. En cuanto a las prácticas, habría 

otorgado un porcentaje menor a agentes y organismos externos al club, 

asimismo habría intentado ser algo más extenso en  la respuesta de la 

pregunta nº 4. Vocabulario y expresión correctos, muy bien organizado, aunque 

con algún pequeño detalle a mejorar. 

 

 

NÚMERO 9  

VALORACION TFM: 8 

 PRESENTACIÓN, DISEÑO Y ESTÉTICA  7 

 CONTENIDO Y EXTENSIÓN    9 

 RESOLUCIÓN DE PRÁCTICAS    8 

 VOCABULARIO Y EXPRESIÓN    8 

OTROS COMENTARIOS: 

En primer lugar, estéticamente no está del todo mal sabiendo sobre todo las 

limitaciones que te da el propio Microsoft Word para crear algo vistoso, pero 

dentro de estos límites, lo cierto es que tu trabajo está bastante bien. Están 

muy bien desarrolladas las áreas de trabajo y  organigrama del club, por lo que 

he querido calificarlo como el punto fuerte de tu proyecto por un nueve. De las 

preguntas que yo formulé, hay una que me ha gustado mucho más que 

ninguna de los demás compañeros, y es la de establecer los 100 puntos que se 

debían repartir entre los  órganos internos y externos del club. Has flaqueado 

un poco en la quinta y sexta pregunta, de las cuales esperaba una resolución 

un poco más elaborada. Vocabulario correcto y expresión clara y concisa. Lo 

que yo justamente precisaba. 

 

 

 

 


