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ACTA Nº 1. REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ASIGNATURA: Innovación docente e iniciación en la investigación educativa 

en EF. 15/01/2020 
 

ASISTENTES: 
 
D. Pedro Sáenz-López Buñuel 
Coordinador/a de la asignatura. 
D. Bartolomé J. Almagro Torres 
Profesor/a de la asignatura. 
D. José Antonio Rebollo González 
Profesor/a de la asignatura. 
 
 
 

Reunidos los profesores que imparten la asignatura “Innovación 

docente e iniciación en la investigación educativa en EF” del Máster 
en Investigación Educación Física y Ciencias del Deporte, siendo las 

9:00 del miércoles 15 de enero 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 9:15, 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 ccadémico 2019/20. 
2.- Establecer el sistema de evaluación para el presente curso académico. 
3.- Ruegos y preguntas 

 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Se comentan las experiencias de cursos anteriores y se reparten los 
contenidos teóricos-prácticos entre los tres docentes. Se realiza una 
secuenciación para entregar al alumnado. El coordinador enviará por email la 
secuenciación al resto de profesores. 
 
2.- Se prepara rúbrica muy concreta para que quede claro al alumnado el sistema 
de evaluación de la asignatura (que respeta lo establecido en la guía didáctica de 
la asignatura). La rúbrica será incluida en Moodle de la asignatura. El coordinador 
de la asignatura enviará a todos los profesores el documento en el que se ha 
trabajado (rúbrica, acta de esta reunión, la secuenciación de contenidos de la 
asignatura en este curso, etc). Se acuerda dejar claro al alumnado las actividades 
a entregar e incluir la información por escrito en Moodle. 
 
3.- Ninguna. 
 
Finaliza la reunión siendo las 11:00. 

Máster en Investigación en 
Educación Física y Ciencias 

del Deporte   
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Coordinador/a de la asignatura   Profesor/a de la asignatura  
Dr. D. Pedro Sáenz-López      Dr. D. José Antonio Rebollo  
 

 
Profesor/a de la asignatura        
Dr. D. Bartolomé J. Almagro 


