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ACTA Nº 4. REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ASIGNATURA: Innovación docente e iniciación en la investigación educativa 

en EF. 25/05/2021 
 

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 martes 25 de mayo de 2021, cuyos nombres se citan al 

margen, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Reunión de evaluación del curso 2020/21. 

  
2. Propuestas de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(evaluación). 
 

3. Ruegos y Preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Comienza la reunión a las 9:00, agradeciendo de antemano a los presentes su 
asistencia. A continuación, se empiezan a tratar los puntos del orden del día: 
 
1.- Reunión de evaluación del curso 2020/21. 
2.- Propuestas de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación) 
4.- Ruegos y preguntas 

 
ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Se compara las calificaciones de las 3 partes de la asignatura (en base a la 
asistencia, participación y carpeta de trabajo entregada por el alumnado) se toma 
la decisión de la nota final en la asignatura. También se acuerda qué alumnado 
obtendrá una Matrícula de Honor (en concreto, tres alumnos). 
 
2.- Se reflexiona sobre el trascurso de la asignatura y se plantea modificar el 
sistema de evaluación mínimamente para el próximo curso (incluyendo la opción 
empleada este curso: evaluación continua en base a una rúbrica y entrega de 
carpeta de trabajo, que ha funcionado bastante bien, e incluir otra evaluación a 
través de un examen. Al principio de la asignatura podrán elegir el tipo de 
evaluación que prefieren). En general, los tres docentes estamos muy satisfechos 
con los resultados académicos del alumnado en este curso y con los comentarios 
recibidos en relación a los contenidos abordados, la metodología empleada en 
clase, la buena coordinación entre los docentes que impartimos la asignatura y 
lo útil de la asignatura para su futuro desarrollo profesional. 
 
3.- Sin ruegos o preguntas. 

Máster en Investigación en 
Educación Física y Ciencias 

del Deporte   

 
 



2 

 

 
Finaliza la reunión siendo las 10:30. 
 
 

                             
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 


