ACTA DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MATERIA DE ANATOMÍA
APLICADA PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
En el IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena, bajo la presidencia de la
Coordinadora M Francisca Gutiérrez Calderón y con asistencia de los miembros de
la Comisión relacionados en el Anexo I, se reunió a las 17 h del día 28 de
noviembre de 2013 la Comisión Coordinadora de la materia de Anatomía Aplicada
con el siguiente orden del día:
1. Informe de los Coordinadores.
La Coordinadora de Secundaria justifica la ausencia del Coordinador de
Universidad D. Patricio González Valverde por estar de baja laboral
Se informa de los siguientes aspectos de la reunión de Coordinadores celebrada en
Mérida:
Habrá exámenes de PAU hasta el año 2017
Se aprueban las propuestas de los distintos coordinadores nombrados para
la selectividad
Se han publicado en la web los criterios generales de calificación de todas
las materias
Las fechas posibles de las pruebas de selectividad serán:
o Junio: 10,11 y 12
o Julio: 8,9 y 10
Las fechas de evaluaciones para 2º de bachillerato quedarían:
o Pruebas extraordinaria de junio a finales de mayo
o Pruebas extraordinaria de septiembre a finales de junio
Las prueba de inglés no se modifica
Al igual que en cursos anteriores, la Comisión Permanente se puede
constituir como Seminario Permanente de la materia. Para ello se deberán
enviar las actas de las tres convocatorias al Servicio de Ordenación y
Renovación Académica. El reconocimiento sería de un crédito
2. Elección de nuevos representantes de la Comisión Permanente.
Se acuerda por unanimidad la aceptación de todos los solicitantes. La nueva
Comisión Permanente para el curso 2013-14 queda reflejada en el Anexo II
3. Revisión y programación del primer semestre.
Se realizó un estudio detallado de los contenidos mínimos del Programa Oficial,
adaptándolo a la temporalización recomendada en el Anexo III
4. Ruegos y preguntas.
El profesor Julio Gómez hace la propuesta de que se rote la sede de celebración de
las sucesivas reuniones

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 h 15 m, en Villanueva de la
Serena a 28 de noviembre de 2013

Los Coordinadores
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ANEXO I

ASISTENTES
M Concepción Costa Elías
Julio Gómez Mingorance
M Francisca Gutiérrez Calderón

Escuela de Arte S y de D de Mérida
IES Reino Aftasí
IES Puerta de la Serena

ANEXO II
M Concepción Costa Elías

konchikon@gmail.com

Julio Gómez Mingorance

willogomez@gmail.com

M Francisca Gutiérrez Calderón

fgutie10@hotmail.com

Patricio González Valverde

pgonzval@unex.es
ANEXO III

Programación Anatomía Aplicada

