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ACTA Nº 1  REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ASIGNATURA: “Investigación en Actividad Física en el Medio Natural”.  

“30 septiembre 2020”. 
 
 

ASISTENTES: 
 
D. Jesús Sáez Padilla 
Coordinador/a de la asignatura. 
D. Jesús Tejada Mora 
Profesor/a de la asignatura. 
 
 
Excusan su ausencia: 
Ninguno 

Reunidos los profesores que imparten la asignatura Jesús Sáez 
Padilla y Jesús Tejada Mora del Máster en Investigación Educación 
Física y Ciencias del Deporte, siendo las “11:30 del miércoles 30 de 
septiembre de 2020”, 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 11:35, 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 2020/21. 
2.- Establecer el sistema de evaluación para el presente Curso Académico. 
3.- Ruegos y Preguntas. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Los contenidos a impartir vienen explicados en la guía docente que ha sido 
actualizada a la normativa publicada por las autoridades sanitarias sobre el 
COVID19. 
2.- Queda reflejado en la guía docente las adaptaciones solicitadas para una 
evaluación en el escenario A y otra para el escenario B totalmente no presencial. 
3.- Actividad práctica realizada en entornos naturales siguiendo las premisas de 
las prácticas de campo. 
 
Finaliza la reunión siendo las 12:15. 
 
 
Coordinador/a de la asignatura   Profesor/a de la asignatura  
Dr. D. Jesús Sáez Padilla    Dr. D. Jesús Tejada Mora 
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