
En Cáceres, en el seminario de Geografía de la  Facultad de Filosofía y 

letras,   a las 18 horas del día 12 de mayo de 2014, previa convocatoria de 

los Coordinadores de Geografía, realizada a través de la Universidad de 

Extremadura a todos los IES de la región, se reúnen los siguientes 

profesores: 

1. Alfonso Gutiérrez Barba, del IES Llerena, de Llerena. 

2.  Mª del Carmen Pérez García, del IES Maestro Domingo Cáceres de 

Badajoz 

3.  José Sarmiento Pérez del IES Campos  San Roque 

4. Pablo Nogues Chavero, del IES Maestro Juan Calero de Monesterio 

5. Juan Ángel Ruíz Rodríguez, del IES José Manzano de Don Benito. 

6.  Felipe Leco Berrocal, del Dpto. de Arte y CC. Territorio de la UEX. 

7.  Isabel Pérez Muñoz, del IES Sáenz de Buruaga de Mérida. 

Miembros de la Comisión Permanente que asisten: 

Nombre y 

apellidos 

D.N.I. Centro educativo email 

1.Felipe Leco 

Berrocal 

33977830E Dpto de Arte y CC 

Territorio de la 

UEX 

fleco@unex.es 

2.Isabel Pérez 

Muñoz 

11768628B IES Sáenz de 

Buruaga de Mérida 

isapemu01@hotmail.com 

3.Alfonso 

Gutiérrez 

Barba 

12234416A IES Llerena de 

Llerena 

alfonsobarba@terra.com 

4.Pablo 

Nogues 

Chavero 

80055490P IES Maestro Juan 

Calero de 

Monesterio 

plnog@hotmail.com 

5.José 

Sarmiento 

Pérez 

8781845P IES Campos de San 

Roque de Valverde 

de Leganés 

jose.sarmiento.perez@gmail.c

om 

6.Juan Ángel 

Ruiz 

Rodríguez 

22544863X IES José Manzano 

de Don Benito 

Italia25@hotmail.com 

 

Excusa su asistencia don  Isaac Buzo Sánchez, IES San Roque de Badajoz 

miembro de la Comisión Permanente. 

  

 



  

 

Se trató el siguiente Orden del día: 

1 .- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.-  Informes de Coordinación. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: En este 

apartado se aprueba el acta de la sesión anterior. 

El coordinador de la materia, don Felipe Leco, aclaró en este apartado que, 

según lo acordado en la reunión anterior, se había sustituido el término 

“sistemas montañosos” por “unidades de relieve”, lo que no implicaba una 

modificación del contenido de cara a las PAU de este presente curso.  No 

obstante, se acordó adjuntar a esta acta, un modelo de tabla para enumerar 

las unidades de relieve, ríos y provincias.  

2. Informes de Coordinación:  En este apartado, don Felipe Leco informó 

sobre el desarrollo de la Olimpiada de Geografía.  En este sentido, comentó 

que el nivel en general fue más elevado que en las celebradas el año 

anterior, ya que 5 alumnos de los que se presentaron obtuvieron más de 40 

puntos sobre un total de 50. Los tres primeros fueron todos alumnos del 

IES Hernández Pacheco de Cáceres. Estos alumnos fueron a la fase general 

en Jaca. 

Se comenta el tema y se pregunta que quizás se celebre un poco pronto la 

Olimpiada, pues no se ha terminado de ver todo el temario.  A esto 

responde el coordinador que no se puede hacer después porque hay que 

adecuarse a  las fechas de las Olimpiadas nacionales, y que en las 

Olimpiadas autonómicas el cuestionario versa básicamente sobre el temario 



dado.   Don Felipe Leco también recordó que se enviará el cuestionario de 

la Olimpiada a los centros. 

 En este punto, también se informó de la celebración del X Congreso 

Nacional de didáctica de la Geografía, que se celebrará en Córdoba del 21 

al 23 de noviembre, con el título “Nuevas perspectivas conceptuales 

metodológicas para la Educación geográfica”.  Lo organiza el Colegio de 

Geógrafos.  

3. Ruegos y preguntas: En este apartado se pregunta qué puntuación se 

descuenta en el mapa en el examen de Selectividad por cada error o 

ausencia, a lo que los coordinadores responden que suele ser consensuado 

por los correctores. 

 Los asistentes a la reunión también proponen que se revisen los 

conceptos para ver si es posible eliminar algunos de cara al curso que 

viene.  Se debate el tema y se acuerda que se enviará a los centros una 

propuesta sobre esta cuestión para que se vaya valorando, incluso en cada 

Departamento de los institutos, y se acordó también celebrar otra reunión 

en la primera semana de junio para aprobar los cambios que se harían 

efectivos ya para el curso 2014-1015. 

Sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19’00 horas del 

día citado. 

 

Los coordinadores 

Felipe Leco Berrocal                  Isabel Pérez Muñoz 


