
1 

 

 

                           

 
 

       

 

ACTA Nº 5. REUNIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ASIGNATURA: Innovación docente e iniciación en la investigación educativa 

en EF. 9/02/2022 
 

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 
13:15 del miércoles 9 de febrero de 2022, cuyos nombres se citan 

al margen, y con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Revisar la secuenciación de contenidos a impartir por cada 

profesor de la asignatura durante el curso académico 
2021/22. 

 
2. Recordar el sistema de evaluación para el presente Curso 

Académico y comprobar lo establecido en la guía. 

 
3. Ruegos y Preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
Comienza la reunión a las 13:15, agradeciendo de antemano a los presentes su 
asistencia. A continuación, se empiezan a tratar los puntos del orden del día: 
 

1. Revisar la secuenciación de contenidos a impartir por cada profesor de la asignatura 
durante el curso académico 2021/22. 

 

2. Recordar el sistema de evaluación para el presente Curso Académico y comprobar lo 
establecido en la guía. 

 
3. Ruegos y Preguntas. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1.- Se revisa la secuenciación de contenidos a impartir por cada docente, 
manteniendo una secuenciación muy similar a la del curso anterior (ya que se 
obtuvo muy buenos resultados). Al igual que se hizo en el curso anterior, 
quedamos en tratar de estar los tres docentes en la última sesión de la 
asignatura. 
 
2.- Se comprueba la rúbrica de evaluación y todo lo establecido en la guía con 
respecto a la evaluación continua (y a la evaluación única final). Se comenta que 
en otras asignaturas ha aumentado notablemente el alumnado que se acoge a la 
evaluación única final. Hasta el momento solamente hay un alumno que haya 
informado de que se acogerá a esta modalidad de evaluación por motivos 
laborales (y que tratará de acudir al máximo número de sesiones que le permitan 
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sus obligaciones en el trabajo). Como siempre, quedamos que Pedro Sáenz-López 
(Coordinador de la asignatura) explicará la metodología, el sistema de evaluación 
y la rúbrica que emplearemos para la evaluación continua (que se subirá a Moodle 
de la asignatura).  
 
3.- Sin ruegos o preguntas. 
 
Finaliza la reunión siendo las 14:15. 
 
 

                             
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 


