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ACTA Nº 1  REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA: 

ANÁLISIS DE DATOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.  
 

 

ASISTENTES: 
 
D. José Robles 
Coordinador/a de la asignatura. 
 
D. José Carmona 
Profesor/a de la asignatura. 
 
 
Excusan su ausencia: 
D.  

Reunidos los profesores que imparten la asignatura “ANÁLISIS DE 

DATOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE” del 
Máster en Investigación Educación Física y Ciencias del Deporte, 

siendo las “11:30 del miércoles 18 de octubre de 2019”, cuyos 

nombres se citan al margen, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Determinar los contenidos a impartir por cada profesor de la 
asignatura durante el Curso Académico 2019/20. 

  
2. Establecer el sistema de evaluación para el presente Curso 

Académico. 

 
3. Ruegos y Preguntas. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Comienza la reunión a las 11:30, agradeciendo de antemano a los presentes su 
asistencia. A continuación, se empiezan a tratar los puntos del orden del día: 
 
1.- Determinar los contenidos a impartir por cada profesor de la asignatura 
durante el Curso Académico 2019/20. 
 
Se plantean los siguientes temas. Los contenidos que forman cada tema 
quedan recogidos más detalladamente en la guía de la asignatura. 
 
- Estadística Descriptiva 
- Estadística Paramétrica  
- Estadística No Paramétrica 
- Estadística Inferencial Univariada 
 
 
2.- Establecer el sistema de evaluación para el presente Curso Académico. 
 
Con el fin de evaluar los conocimientos asimilados por el alumnado se proponen 
los siguientes instrumentos de evaluación (El sistema de evaluación queda 
recogido en la guía docente de la asignatura):  
 

- Tareas prácticas de clase. 
- Prueba escrita y/o trabajo final. 
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- La nota final estará formada por la media de la nota de cada uno de los 
profesores. 

 
3.- Ruegos y Preguntas. 
No hay ningún ruego o pregunta. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Tras analizar los contenido a impartir se acuerda por parte de los profesores 
que se realizará, por parte del profesor que inicia la asignatura, un diaria de clase  
especificando los contenidos impartidos y las tareas planteadas al alumnado, con 
el fin de continuar la asignatura teniendo en cuanta los contenidos impartidos.  
 
2.- Llevar a cabo el sistema de evaluación especificado anteriormente 
 
Finaliza la reunión siendo las 12:15 h. 
 
 
 
 
Coordinador/a de la asignatura   Profesor/a de la asignatura  
Dr. D. José Robles     Dr. D. José Carmona 
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