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ACTA NÚM. 2 DEL CURSO 2013-2014  
 

En  Mérida, en el Centro de Profesores y Recursos, el día 16 de marzo de 2014 a las 17:00 horas, se 
reúnen los coordinadores de las PAU, materia de Lengua Castellana y Literatura, D. Pedro Manuel Cotrina 
Durán y D. Miguel Becerra Pérez, con los profesores miembros de la Comisión Permanente y Seminario de 
Lengua Castellana y Literatura de las PAU (curso 2013-14) señalados más abajo. 

Ateniéndose al orden del día, en primer lugar se aprueban las actas de la sesión anterior y a 
continuación el Coordinador de Universidad informa sobre las fechas definitivas de los exámenes de 
Selectividad de la Universidad de Extremadura del presente curso, recientemente aprobadas.  

En cuanto al punto del Orden del Día referente a la Red de Información a los Centros, se acepta la 
plantilla diseñada por el Coordinador de Universidad, quien hace hincapié en que cada miembro del 
Seminario, con las direcciones de correo electrónico de los centros asignados, elabore una lista de 
distribución para transmitir los acuerdos adoptados y cualquier otra información que considere oportuna. 
Igualmente señala el Coordinador que esta plantilla de Red de Centros, que figura al final de esta acta en el 
anejo núm. 1, será colocada para su público conocimiento en la página web de Coordinación del 
Bachillerato de la Universidad de Extremadura.   

Siguiendo el Orden del Día, se pasa a discutir la posibilidad de modificar los criterios de evaluación 
y corrección del examen PAU de la asignatura, con vistas a que las posibles diferencias de criterio entre los 
correctores sean las mínimas. Con esta finalidad, el Coordinador de Universidad distribuye entre los 
presentes los documentos de criterios de corrección de otras asignaturas, como Inglés, Francés, Portugués, 
Italiano y Alemán, facilitados por la profesora Julia M.ª Fernández Gil, con vistas a debatir la posibilidad de 
adoptar algunos de los criterios que se utilizan para estas asignaturas; así como una tabla de baremación de 
los criterios propios de la asignatura Lengua Castellana y Literatura que algunos profesores utilizan en 
determinados institutos. 

A todo este respecto, el Coordinador de Universidad advierte de diversos puntos que han de tenerse 
en cuenta, que se resumen a continuación: 

a) Que el hecho de que a la actual prueba de selectividad le queden solamente unas cuantas 
convocatorias de vigencia aconseja no introducir cambios, toda vez que, precisamente en estos momentos, 
provocaría un malestar entre los docentes, por tener que asumirlos precisamente para un período breve de 
vigencia. En esto mismo insiste el coordinador de Media, Don Pedro Manuel Cotrina. 

b) Que, a pesar de las apreciaciones concretas de algunos profesores, el actual modelo de examen 
de Lengua Castellana y Literatura de Selectividad se revela como un instrumento altamente eficaz para la 
consecución de los fines que se persiguen, los cuales no son evaluar al alumno de una materia de la que ya 
ha obtenido el aprobado, sino valorar sus competencias en la materia para permitir el acceso a los estudios 
de grado, así como, de esta forma, ajustar y nivelar las calificaciones del alumnado, sobre todo teniendo en 
cuenta que la nota PAU es la que se tiene en cuenta para el acceso a los estudios con alto grado de 
demanda. Todo ello lo revelan la calificación media de la asignatura (totalmente acorde con las de otras 
asignaturas con similar o elevado número de examinados, como Inglés, Filosofía o Historia) y el adecuado 
porcentaje de aprobados en ambas convocatorias (en torno al 70 %). 

c) Que la experiencia del contraste de las notas medias de los correctores de la asignatura muestra 
que no existen discrepancias importantes, y que en el caso de que así fuera ello es advertido desde la 
Comisión General de las PAU para tomar las oportunas medidas a este respecto.  

 



Con estas premisas generales se inicia un enriquecedor debate sobre la conveniencia o no de 
adoptar unos criterios de corrección más estrictos en la asignatura, al modo de los que existen para otras, de 
idiomas extranjeros, que han sido mencionadas arriba; o de adoptar una tabla de baremación más estricta de 
los propios criterios ya existentes para la corrección del examen de Lengua Castellana y Literatura. El 
parecer general, a este respecto, es que los criterios establecidos hasta ahora están bien y que no conviene 
introducir modificaciones, y menos en la línea de lo que se hace en asignaturas de idiomas, toda vez que 
esos criterios seguramente estarán muy bien para esas asignaturas, pero no se adecuan a la índole de una 
materia que versa no sobre un idioma extranjero sino sobre el idioma propio, así como sobre su literatura. 

Finalmente, tras el debate, se acuerda simplemente el hacer hincapié en que desde la Coordinación 
de la asignatura, en el momento de las correcciones de los exámenes de Selectividad, se advierta claramente 
a todos los correctores de los criterios de evaluación y corrección, así como de los concretos criterios que 
para cada examen concreto se acuerden en la reunión de correctores previa al período de corrección de los 
exámenes. El Coordinador de Universidad señala que esto se hace así, pero que se tendrá en cuenta esta 
advertencia para hacer mayor hincapié al respecto. 

Sin más puntos que tratar y después de contestar a varias preguntas y dudas, se levanta la sesión a 
las 19:00 de la tarde. 

 

En Mérida, a 6 de marzo de 2014 

 

 

 

Fdo.: Miguel Becerra Pérez    Fdo.: Pedro Manuel Cotrina Durán 

 

Asistentes a la sesión: 

 Néstor Hervás Domínguez  
Francisco Javier López Iniesta  
José Carlos Pérez Murillo 
Jesús Alonso del Viejo  
Eloísa García García  
Montaña Flores Vázquez 
Julia M.ª Fernández Gil  
Regino Cortés Nisa  
M.ª José Donaire Pulido  
Catalina Parralejo Jiménez  
M.ª del Carmen Hormigo Sánchez  
Socorro Montero Abril  
Manuel Chacón Ruiz 
 
Excusa su asistencia Diego Pacheco Cardoso. 

 

 

 

 



Anejo núm. 1: 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LAS PAU 

 

MATERIA “LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA” 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
 
Red de Información a los Centros (Curso: 2013 / 2014) 

 
COORDINADORES 

 

 

Miguel Becerra Pérez 
mbecerra@unex.es  
mbecerrraperez@hotmail.es 
 

Pedro Manuel Cotrina Durán 
pedromanuel.cotrina@gobex.es 

 
  
 
RESPONSABLES DE  

INFORMACIÓN A LOS 

CENTROS 

 

 
 
CENTROS ASIGNADOS 

Eloísa García García  
 
IES “Muñoz Torrero” 
Cabeza del Buey 
 
eloisag37@gmail.com 
 

IES “Muñoz Torrero” (Cabeza del Buey) 
ies.munoztorrero@edu.gobex.es  
IES “San José” (Villanueva de la Serena) 
ies.sanjose@edu.gobex.es  
IES “Pedro de Valdivia” (Villanueva de la Serena) 
ies.pedrodevaldivia@edu.gobex.es  
IES “Puerta de la Serena” (Villanueva de la Serena) 
ies.villanueva3@edu.gobex.es  
IES “Quintana de la Serena” (Quintana de la Serena) 
ies.quintanadelaserena@edu.gobex.es 
IES “Benazaire” (Herrera del Duque) 
ies.benazaire@edu.gobex.es  
IES “Lacimurga Constantia Iulia” (Navalvillar de Pela) 
ies.lacimurga@edu.gobex.es  
IES “Siberia Extremeña” (Talarrubias) 
ies.siberiaextremena@edu.gobex.es  
IES “Escuela de Hostelería y Turismo” (Orellana la Vieja) 
ies.hosteleriayturismo@edu.gobex.es 
IES “Castuera” (*) (antes, dos centros) 
ies.castuera@edu.gobex.es 
 
 

Manuel Chacón Ruiz 
 
Col. Diocesano “San Atón” 
Badajoz 
 
manuchaco@hotmail.com 

 

IES “Enrique Díez Canedo” (Puebla de la Calzada) 
ies.enriquediezcanedo@edu.gobex.es  
IES “Campos de San Roque” (Valverde de Leganés) 
iesvalverdeleganes@edu.gobex.es 
IES “Puente Ajuda” (Olivenza) 
ies.puenteajuda@edu.gobex.es 
IES “Castillo de Luna” (Alburquerque) 
ies.castillodeluna@edu.gobex.es 



 
  
COL. “Diocesano San Atón” (BA) 
colegio@diocesanosanaton.com 
COL. “Santa Cecilia” (CC) 
santacecilia@plananlfa.es  
COL. “Sagrado Corazón de Jesús” (Trujillo) 
rrhhvdtru@planalfa.es 
 
 
 

Jesús Alonso del Viejo 
 
Escuela “Virgen de 
Guadalupe”, Badajoz  
 
jalonso@evg.es 

 

IES “Sierra de San Pedro” (La Roca) 
ieslaroca@edu.gobex.es  
IES “Virgen de Soterraño” (Barcarrota) 
ies.virgendesoterrano@edu.gobex.es 
IES “Sierra Calera” (Santa Marta) 
ies.sierralacalera@edu.gobex.es 
IES “Bachiller Diego Sánchez” (Talavera) 
ies.bachillerdiegosanchez@edu.gobex.es 
 
COL. “Escuela Virgen de Guadalupe” (BA) 
secretaria@evg.c.telefonica.net;  info@evg.es 
COL. “Salesiano Ramón Izquierdo” (BA) Tel: 924230854; 
badajozeso-bach@terra.es; secretaria@salesianos-sevilla.com 
COL. “Sagrada Familia” (BA) 
sfamiliaba@planalfa.es  
 

 
 

Julia M.ª Fernández Gil 
 
IES “Santa Eulalia” 
Mérida 
 
julia.iessantaeulalia@gmail.
com 
 

IES “Santa Eulalia” (Mérida) 
ies.staeulalia@edu.gobex.es 
IES “Vegas Bajas” (Montijo) 
ies.vegasbajas@edu.gobex.es 
IES “Extremadura” (Montijo) 
ies.extremaduramontij@edu.gobex.es  
IES “Eugenio Frutos” (Guareña) 
ies.eugeniofrutos@edu.gobex.es 
IES “Tierrablanca” (La Zarza) 
ieslazarza@edu.gobex.es 
IES “Extremadura” (Mérida) 
ies.extremadura@edu.gobex.es 
IES “Albarregas” (Mérida) 
ies.albarregas@edu.gobex.es 
 
COL. “María Auxiliadora” (Mérida) 
secretariamerida@salesianos-sevilla.com 
merida@salesianos-sevilla.com 
 
 

 

 



Néstor Hervás Domínguez 
 
IES “Gabriel y Galán” 
Plasencia 
 
savreh@outlook.com 
 

IES “Gabriel y Galán” (Plasencia) 
ies.gabrielygalan@edu.gobex.es 
IES “Parque de Monfragüe” (Plasencia) 
ies.parquedemonfrague@edu.gobex.es  
IES “Valle del Jerte” (Plasencia) 
ies.valledeljerte@edu.gobex.es  
IES “Pérez Comendador” (Plasencia) 
ies.perezcomendador@edu.gobex.es 
IES “Virgen del Puerto” (Plasencia) 
ies.virgendelpuerto@edu.gobex.es  
IES “Plasencia 6” (Plasencia) 
ies.plasencia6@edu.gobex.es 
IES “San Martín” (Talayuela) 
ies.sanmartin@edu.gobex.es 
IES “Maestro Gonzalo Korreas” (Jaraíz) 
ies.maestrogonzalokorreas@edu.gobex.es  
IES “Jaranda” (Jarandilla)  
ies.jaranda@edu.gobex.es 
 
COL. “Santísima Trinidad” (Plasencia) 
strinidadpl@planalfa.es  
 

José Carlos Pérez 
 
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, Mérida 
 
jcextre@hotmail.com 

 

Escuela de Arte y Superior de Diseño (Mérida) 
eao.arte@edu.gobex.es 
IES “Sáenz de Buruaga” (Mérida) 
ies.saenzdeburuaga@edu.gobex.es 
IES “Emerita Augusta” (Mérida) 
ies.emeritaaugusta@edu.gobex.es 
IES “Tierra de Barros” (Aceuchal) 
ies.aceuchal@edu.gobex.es 
IES “Arroyo Harninas” (Almendralejo) 
ies.arroyoharnina@edu.gobex.es 
IES “Carolina Coronado” (Almendralejo) 
ies.carolinacoronado@edu.gobex.es 
IES “Santiago Apóstol” (Almendralejo) 
ies.santiagoapostol@edu.gobex.es 
IES “Ruta de la Plata” (Calamonte) 
iescalamonte@edu.gobex.es 
IES “Tamujal” (Arroyo de San Serván) 
ies.arroyoservan@edu.gobex.es 
 
 



M.ª Soledad Fernández 
Risquete 
 
Col. “Escuela Virgen de 
Guadalupe”, Badajoz 
 
msfernandez@evg.es 

 

IES “Jálama” (Moraleja) 
ies.jalama@edu.gobex.es 
IES “Alagón” (Coria) 
ies.alagon@edu.gobex.es 
IES “Gregorio Marañón” (Caminomorisco) 
ies.gregoriomaranon@edu.gobex.es 
IES “Augustobriga” (Navalmoral) 
ies.augustobriga@edu.gobex.es 
IES “Albalat” (Navalmoral) 
ies.navalmoral@edu.gobex.es 
IES “Zurbarán” (Navalmoral) 
ies.zurbarannavalm@edu.gobex.es 
IES “Valle de Ambroz” (Hervás) 
ies.valledeambroz@edu.gobex.es  
IES “Valle del Jerte” (Cabezuela del Valle / Navaconcejo) 
ies.valledeljertecabnav@edu.gobex.es  
IES “Gabriel y Galán” (Monthermoso) 
ies.gabrielygalanmonteh@edu.gobex.es 
  

Diego Pacheco Cardoso 
 
IES “Maestro Juan Calero”, 
Monesterio 
ies.maestrojuancalero@edu.
juntaextremadura.net 
  
 

IES “Maestro Juan Calero” (Monesterio) 
ies.maestrojuancalero@edu.gobex.es 
IES “Ramón Carande” (Jerez) 
ies.ramoncarande@edu.gobex.es 
IES “Virgen de Gracia” (Oliva de la Frontera) 
ies.virgendegracia@edu.gobex.es 
IES “Ildefonso Serrano” (Segura de León) 
ies.seguraleon@edu.gobex.es 
IES “Llerena” (Llerena) (* antes, dos centros) 
ies.llerena@edu.gobex.es 
 
 
COL. “Santa María Assumpta” (BA) 
secretaria@smabadajoz.es  
COL. “Nuestra Sra. del Carmen” (BA) 
secretaria@maristasbadajoz.com  
COL. “Nuestra Sra. de la Asunción” (BA) 
nsasuncionb@planalfa.es  
 



Javier López Iniesta 
 
IES “Loustau-Valverde” 
Valencia de Alcántara 
 
javierlopeziniesta@gmail.co
m 
 

IES “Loustau-Valverde” (Valencia de Alcántara) 
ies.loustauvalverde@edu.gobex.es  
IES “San Pedro de Alcántara” (Alcántara) 
ies.sanpedrodealcantara@edu.gobex.es  
IES “Luis de Morales” (Arroyo de la Luz) 
ies.luisdemorales@edu.gobex.es 
IES “Santa Lucía del Trampal” (Alcuéscar) 
ies.staluciadeltrampal@edu.gobex.es  
IES “Sierra de Montánchez” (Montánchez) 
ies.sierrademontanchez@edu.gobex.es  
IES “El Brocense” (CC) 
ies.elbrocense@edu.gobex.es 
IES “Norba Caesarina” (CC) 
ies.norbacaesarina@edu.gobex.es  
IES “Hernández Pacheco” (CC) 
ies.profesorhernandezpacheco@edu.gobex.es 
 
COL. “Sagrado Corazón de Jesús” (CC) 
scjesusca@planalfa.es 
COL. “Paideuterium” (CC) 
direccion@paideu.com; padu@paideu.com  
COL. “Licenciados Reunidos” (CC) 
secretaria@licenciadosreunidos.es 
 

  
Catalina Parralejo Jiménez 
 
IES “Bioclimático” 
Badajoz 
 
catalinaparra58@gmail.com 
 
 

IES “Bárbara de Braganza” 
ies.barbaradebraganza@edu.gobex.es 
IES “Bioclimático” 
ies.bioclimatico@edu.gobex.es 
IES “San José” 
ies.sanjosebadajo@edu.gobex.es 
IES “San Roque” 
ies.sanroque@edu.gobex.es 
IES “Rodríguez Moñino” 
ies.rodriguezmonino@edu.gobex.es 
IES “Castelar” 
ies.castelar@edu.gobex.es 
IES “Domingo Cáceres” 
ies.maestrodomingocaceres@edu.gobex.es 
IES “Nuestra Señora de Bótoa” 
ies.ntrasradebotoa@edu.gobex.es 
 
 



M.ª Montaña Flores 
Vázquez 
 
IES “José Manzano” 
Don Benito 
 
maritafv@telefonica.net 
 

IES “José Manzano” (Don Benito) 
ies.josemanzano@edu.gobex.es 
IES “Cuatro Caminos” (Don Benito) 
ies.cuatrocaminos@edu.gobex.es 
IES “Donoso Cortés” (Don Benito) 
ies.donosocortes@edu.gobex.es 
IES “Luis Chamizo” (Don Benito-Villanueva) 
ies.luischamizo@edu.gobex.es 
IES “Bartolomé José Gallardo” (Campanario) 
ies.bartolomejgallardo@edu.gobex.es 
IES “Pedro Alfonso de Orellana” (Orellana la Vieja) 
ies.pedroalfonsodeorellana@edu.gobex.es 
IES “Antonio de Nebrija” (Zalamea de la Serena) 
ies.antoniodenebrija@edu.gobex.es 
IES “Gonzalo Torrente Ballester” (Miajadas) 
ies.gonzalotorrenteballester@edu.gobex.es 
 
COL. “Sagrado Corazón” (Miajadas) 
scjmimi@planalfa.es 
COL. “Claret” (Don Benito) 
informacion@claretdonbenito.com 
claretdb-dr@bme.es 
 
 

M.ª José Donaire Pulido 
 
IES “Meléndez Valdés”  
Villafranca de los Barros 
 
mjdonairep@yahoo.es 
 
 
 

IES “Meléndez Valdés” (Villafranca) 
ies.melendezvaldes@edu.gobex.es 
IES “Fuente Roniel” (Fuente del Maestre) 
ies.fuenteroniel@edu.gobex.es 
IES “Suárez de Figueroa” (Zafra) 
ies.suarezdefigueroa@edu.gobex.es 
IES “Cristo del Rosario” (Zafra) 
ies.cristodelrosario@edu.gobex.es 
IES “Los Moriscos” (Hornachos) 
ies.losmoriscos@edu.gobex.es 
IES “Dr. Fernández Santana” (Los Santos) 
ies.drfernandezsantana@edu.gobex.es 
 
 
COL “Nuestra Sra. del Carmen” (Villafranca) 
nscarmenvb@planalfa.es  
COL “San José” (Villafranca) 
sjosevbsecre@planalafa.es 

Regino Cortés Nisa 
 
IES “Alba Plata” 
Fuente de Cantos 
 
reginocortes@hotmail.com 
 

IES “Eugenio Hermoso” (Fregenal) 
ies.eugeniohermoso@edu.gobex.es 
IES “El pomar” (Jerez) 
ies.elpomar@edu.gobex.es 
IES “Alba Plata” (Fuente de Cantos) 
ies.fuentecantos@edu.gobex.es 
IES “Bembézar” (Azuaga) 
ies.bembezar@edu.gobex.es 
 IES “Miguel Durán” (Azuaga) 



ies.miguelduran@edu.gobex.es 
  
 
COL “San Francisco Javier” (Fuente de Cantos) 
sfjavierfc@planalfa.es  
COL. “El Tomillar” (BA) 
secretaria.tomillar@attendis.com  
COL. “Puertapalma” (BA) 
secretaria.puertapalma@attendis.com  
  
 

M.ª del Carmen Hormigo 
Sánchez 
 
IES “Bioclimático”, Badajoz 
 
chormigo@hotmail.com 
 

IES “Zurbarán” (BA) 
ieszurbaranba@edu.gobex.es 
IES “Reino Aftasí” (BA) 
ies.reinoaftasi@edu.gobex.es 
IES “San Fernando” (BA) 
ies.sanfernando@edu.gobex.es 
IES “Ciudad Jardín” (BA) 
ies.badajoz12@edu.gobex.es 
IES “María José Baraínca” (Valdelacalzada) 
ies.valdelacalzada@edu.gobex.es 
IES “Francisco Vera” (Alconchel) 
ies.franciscovera@edu.gobex.es 
IES “Joaquín Sama” (San Vicente) 
ies.joaquinsama@edu.gobex.es 
 
 
 

Socorro Montero Abril 
 
Col. “La Asunción” 
Cáceres 
 
rutapla@hotmail.com 
 

IES “Turgalium” (Trujillo) 
ies.turgalium@edu.gobex.es  
IES “Francisco de Orellana” (Trujillo) 
ies.franciscodeorellana@edu.gobex.es 
IES “Mario Roso de Luna” (Logrosán) 
ies.mariorosodeluna@edu.gobex.es 
IES “Ágora” (CC) 
ies.agora@edu.gobex.es 
IES “Universidad Laboral” (CC) 
ies.universidadlaboral@edu.gobex.es  
IES “Al Qázeres” (CC) 
ies.alqazeres@edu.gobex.es  
IES “Javier García Téllez” (CC) 
ies.javiergarciatellez@edu.gobex.es  
IES “Virgen de Guadalupe” (CC) 
ies.virgendeguadalupe@edu.gobex.es   
 
COL. “La Asunción” (CC)  
laasuncion@planalfa.es 
COL. “San Antonio de Padua” 
sapaduac@planalfa.es 
 

 

 

 


