
En Mérida, en la sede del Centro de Profesores y Recursos, calle Legión V, 

número 2, a las 16,30 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en 

segunda convocatoria del día 19 de noviembre de 2013, previa 

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

Universidad de Extremadura a todos los IES de la región, se reúnen en el 

Aula 3 los siguientes profesores: 

1. Albino Feijoo Gómez, del IES Virgen del Puerto de Plasencia. 

2.  Andrés Calvo Nieto, del IES G.Torrente Ballester de Miajadas. 

3. Juan Antonio García González, del IES Castuera de Castuera 

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

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

6. José Sarmiento Pérez, del IES Campo de San Roque, de Valverde de 

Leganés 

7. Ana María Calderón Trenado, del IES Luis de Chamizo, de Don 

Benito. 

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

9.  Isaac Buzo Sánchez, IES San Roque de Badajoz 

10.  Lara Montero de Espinosa, del IES Licenciados Reunidos de 

Cáceres . 

11.  Beatriz Marco Gutiérrez, del IES Suárez de Figueroa de Zafra. 

12.  José Muñoz Fernández del IES Meléndez Valdés de Villafranca de 

los Barros.  

13.  Vicente García Solana, del IES Universidad Laboral de Cáceres. 

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

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

Se trató el siguiente Orden del día: 

1. Informe de Coordinación 

2. Elección de la Comisión Permanente. 

3. Constitución de la Comisión, si procede, como “Seminario Permanente” 

4. Seguimiento del curso académico. 

5. Ruegos y preguntas. 

1. Informe de Coordinación: En este apartado, los coordinadores informan 

en primer lugar sobre la reunión general de Coordinadores de materias. En 



esta reunión  se comunicó  que la Selectividad va a mantenerse hasta 2016, 

es decir, tres cursos académicos más, así como el adelanto de las pruebas 

de Septiembre a Julio.  El calendario que posiblemente se desarrollará 

prevé que la convocatoria ordinaria se desarrolle sobre los días 10,11 y 12 

de Junio,  y la extraordinaria sobre los días 8,9 y 10 de julio, terminando el 

proceso aproximadamente sobre el 30 de julio, con las reclamaciones a la 

doble corrección. 

  En segundo lugar, se ratificó el acuerdo de mantener durante el 

presente curso 2013-2014 tanto la “Propuesta de contenidos preferentes de 

Geografía de España” para las Pruebas de Acceso a la Universidad, como 

la “Relación de términos Geográficos”. Por lo que se refiere a los criterios 

de organización,  la estructura básica de los exámenes y los criterios 

generales de calificación de la prueba se mantienen también igual para el 

presente curso. Se aclara en este aspecto que  no se ha podido modificar 

nada puesto que se nos solicitan las posibles modificaciones antes de tener 

la primera reunión y de constituir la Comisión Permanente de la materia, 

por lo que se acordó que las posibles modificaciones se irían aprobando 

este curso para incluirlas al iniciarse el siguiente. 

En  tercer lugar, se procede al análisis de las calificaciones obtenidas 

en la materia en Junio y en Septiembre. En junio la media fue de 6,09 

(1422 exámenes).  En la Fase General 6,85 (359 exámenes) y 5,80  en la 

Específica (1063 exámenes).  En esta convocatoria  ha subido un poco más 

la media con respecto al curso anterior. En septiembre, las medias bajan: 

4,74 (388 exámenes) y son muy similares en las dos fases. En la Fase 

General 4,98  (88 exámenes) y 4’65 en la Específica (300 exámenes) 

En cuarto lugar, se invita a don Isaac  Buzo a que informe sobre la 

encuesta organizada por la Sociedad de Geógrafos el curso pasado, dirigida 

a los profesores de  secundaria.  Don Isaac comenta que se preguntaba en la 

encuesta  sobre la opinión de la utilización de las Tics en la materia de 

Geografía, así como sobre la influencia de otros idiomas, y otros temas.  Se 

recibieron más de 650 respuestas, y los resultados pueden verse en la 

página web de la AGE.  Don Isaac Buzo destaca de los resultados que la 

mayoría de los profesores están de acuerdo en que se tenga una prueba 

final, independientemente de cómo sea ésta, no son favorables, sin 

embargo, a las secciones bilingües porque se opina que se prioriza la 

enseñanza del idioma sobre los contenidos geográficos. También comenta 



que  en Extremadura se contestaron  nueve encuestas. El cuestionario se 

envió hace dos años a través de la Coordinación de Selectividad y  a  los 

miembros de la Comisión Permanente. En una nueva edición se procurará 

enviar a todos los centros. 

Finalmente, en este punto del orden del día, y retomando la idea que ya se 

inició el curso pasado,  se informa de la   realización de  la II Olimpiada de 

Geografía de España, la fecha debe ser previa a la convocatoria de la 

Olimpiada general de Madrid. Se debatió ampliamente el tema, 

comentando fundamentalmente los problemas que surgieron el curso 

pasado para que los profesores pudieran acompañar a los alumnos 

participantes. Por todo ello, se planteó la posibilidad de  que la Olimpiada 

se constituyese además como una jornada de convivencia para todos los 

participantes, con una actividad alternativa, con el objetivo de que se 

abaraten los costes y se posibilite la participación de los centros.   

Asimismo,  se  acordó consultar a la Secretaría General sobre la cuestión.    

Sobre el temario que entraría, se señaló que  básicamente versaría sobre la 

materia vista hasta el momento de realizarse la prueba.  

2. Elección de la Comisión Permanente: En este punto se procede a la 

actualización de la Comisión Permanente, que estará formada por los 

siguientes miembros: 

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,Albino 

Feijoo Gómez 

03812097-P IES Virgen del 

Puerto de Plasencia 

albino.feijoo@gmail.com 

4.Juan Antonio 

García 

González 

33985436-S IES Castuera de 

Castuera 

jagg.profe@gmail.com 

5.Alfonso 

Gutiérrez 

Barba 

12234416A IES Llerena de 

Llerena 

alfonsobarba@terra.com 

6.Pablo 

Nogues 

Chavero 

80055490P IES Maestro Juan 

Calero de 

Monesterio 

plnog@hotmail.com 

7.José 

Sarmiento 

Pérez 

8781845P IES Campos de San 

Roque de Valverde 

de Leganés 

jose.sarmiento.perez@gmail.c

om 



8.Ana María 

Calderón 

Trenado 

08777502N IES Luis Chamizo 

de Don Benito 

amcalderont@gmail.com 

9.Isaac Buzo 

Sánchez 

8867964S   IES San Roque de 

Badajoz   

  isaacbuzo@gmail.com 

10.Juan Ángel 

Ruiz 

Rodríguez 

22544863X IES José Manzano 

de Don Benito 

Italia25@hotmail.com 

11.Lara 

Montero de 

Espinosa 

80079939B Licenciados 

Reunidos de Cáceres 

Lacabi_6@hotmail.com 

12.Beatriz 

Marco 

Gutiérrez 

27316874G IES Suárez de 

Figueroa  de Zafra 

bmarcog@gmail.com 

13.José Muñoz 

Fernández 

80046806K IES Meléndez 

Valdés de 

Villafranca de los 

Barros 

Jomufer67@yahoo.es 

 

3. Constitución de la Comisión, si procede, como “Seminario Permanente”:  

En este apartado, los miembros de la Comisión Permanente arriba 

señalados,  acuerdan constituirse en Seminario Permanente, lo que se 

comunicará a los órganos administrativos pertinentes. 

4. Seguimiento del curso académico: En este punto se analizan los 

exámenes de junio y septiembre de Selectividad y se relacionan con el 

temario trabajado en clase.  Se debate  también sobre las cuestiones teóricas 

y prácticas que deben verse con más profundidad en las clases.   

Asimismo, en este apartado se recuerda que los ejemplos que se 

piden en los conceptos deben hacer referencia a ejemplos geográficos 

concretos, y no a frases que contengan la palabra que es objeto del 

concepto.  Por otra parte, se insiste en que las provincias, ríos y sistemas 

montañosos deben ponerse como una enumeración, no como un tema 

redactado. En este aspecto se propone que la parte de “sistemas 

montañosos” sea sustituida para el próximo curso por “unidades del 

relieve”, lo que se aprueba como modificación de cara al curso 2014-2015. 

Se pide también en este apartado que se sigan criterios comunes a la 

hora de corregir los exámenes de Selectividad.  En este aspecto, los 

coordinadores responden que antes de las correcciones hay una reunión 

previa para unificar estos criterios, que deberán seguir todos los 

correctores. 



4. Ruegos y preguntas:   No se señaló ninguna cuestión en este apartado. 

Sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,40 horas del 

día citado. 

 

Los coordinadores 

Felipe Leco Berrocal                  Isabel Pérez Muñoz 

 

 


