
1 

 

 

                           

 
 

       

 

ACTA Nº 2. REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ASIGNATURA: Investigación sobre Motivación en el ámbito de la AF y el 

Deporte. 19/03/2021 
 

ASISTENTES: 
 
D. Bartolomé J. Almagro Torres 
Coordinador de la asignatura. 
 
Dña. Cristina Conde García 
Profesora de la asignatura. 
 
 
 

Reunidos los profesores (reunión virtual, por videoconferencia) que 

imparten la asignatura “Investigación sobre Motivación en el ámbito 
de la Actividad Física y el Deporte” del Máster en Investigación 

Educación Física y Ciencias del Deporte, siendo las 11:00 del viernes 

19 de marzo de 2021, cuyos nombres se citan al margen, y con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Concretar la secuenciación de los contenidos a impartir por cada 

profesor de la asignatura durante el curso académico 2020/21. 
  

2. Organización de las clases teóricas online y las prácticas 

presenciales. 
 

3. Actividades de evaluación para el presente curso (2020/21). 
 

4. Ruegos y Preguntas. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Comienza la reunión a las 11:00, a través de videoconferencia (debido a las 
especiales circunstancias en las que nos encontramos). A continuación, se 
empiezan a tratar los puntos del orden del día: 
 
1.- Concretar la secuenciación de los contenidos a impartir por cada profesor de la 
asignatura durante el curso académico 2020/21. 
2.- Organización de las clases teóricas online y las prácticas presenciales. 
2.- Actividades de evaluación para el presente curso (2020/21). 
3.- Ruegos y preguntas 

 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Se revisa la propuesta enviada previamente al email por el coordinador de la 
asignatura, se comenta la experiencia del curso anterior (totalmente online 
debido al confinamiento) y se reparten los contenidos teóricos-prácticos entre los 
dos docentes. Se completa la secuenciación de los contenidos para entregar al 
alumnado, que recoge los días y horario que se imparte la asignatura, los 
docentes (se sube a moodle), los contenidos a trabajar y las actividades más 
importantes a realizar. También se comprueba que la plataforma de enseñanza 
virtual esté bien actualizada (ficha asignatura, horarios de tutorías del 
profesorado, actividades y material no necesario oculto, etc.). 
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2.- En cuanto a la organización de las clases online, se acuerda emplear Zoom 
para las clases teóricas online (recurso que tiene contratado la Universidad de 
Huelva y que tiene un acceso sencillo y seguro desde moodle) para impartir las 
clases teóricas por videoconferencia, plataforma moodle para la entrega de 
tareas y facilitar material didáctico de la asignatura. También se coordina cómo 
se llevarán a cabo las prácticas presenciales, respetando el protocolo COVID-19 
establecido por la Universidad de Huelva y ayudando a la adquisición de las 
competencias. 
 
3.- Actividades de evaluación. Se recuerda que estamos en el escenario de 
docencia A (Anexo II de la guía didáctica) y se adaptan o se preparan otras 
actividades de evaluación que no pueden ser presentadas o realizadas 
presencialmente (respetando lo establecido en la guía didáctica de la asignatura). 
El coordinador de la asignatura informará en la primera sesión al alumnado sobre 
ello. 
 
4.- Ninguna. 
 
Finaliza la reunión siendo las 11:50. 
 
 
 
 
 
                                 
Coordinador de la asignatura   Profesora de la asignatura  
Dr. D. Bartolomé J. Almagro      Dra. Dña. Cristina Conde  
 
 


