ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CTMA DE SELECTIVIDAD
En el Aula A - 4 del CPR de Mérida, bajo la presidencia de los coordinadores, y con la asistencia
de profesores de CTMA de los centros de enseñanza secundaria de la región recogidos en el Anexo I, se
reunió a las 17,00 horas del día 13 de noviembre de 2013 la comisión coordinadora de la materia con el
siguiente Orden del día:
1.- Informe de los coordinadores.
2.- Elección y/o renovación de los representantes de la Comisión Permanente.
3.- Estudio de los resultados de las PAU 2012-2013.
4.- Revisión de la programación del primer trimestre.
5.- Ruegos y preguntas.

Punto 1. Informe de los coordinadores.
Los coordinadores informaron de los siguientes temas:
Las pruebas de acceso a la universidad estarán en vigor hasta el año 2016, dado que la
LOMCE no se aprobará durante este año.
Los criterios generales de corrección de la materia seguirán siendo los mismos que los
del curso anterior. Todos están publicados en el DOE del 30 de octubre.
La convocatoria de las PAU de septiembre se pasan a julio. Las fechas posibles de
ambas convocatorias serían aproximadamente los días 10,11 y 12 de junio, y los días 8, 9 y 10 de julio.
En la asignación de estas fechas se han tenido en cuenta los calendarios escolares de los centros
universitarios y no universitarios, así como el que se haga todo el proceso de las pruebas antes de finalizar
el mes de julio.
La programación de la materia está en la página de la UEX en la sección de
coordinación de bachillerato para el presente curso. Es exactamente la aprobada el año pasado para este
curso.
También se comunicó que el certificado de reconocimiento de formación del
profesorado con 2 créditos correspondiente a las reuniones del año pasado ya se ha recibido.

Punto 2. Elección y/o renovación de los representantes de la Comisión Permanente.
Una vez informados de la necesidad de renovar anualmente los miembros de la Comisión
Permanente, y hacer entrega de la normativa y funciones de la Comisión quien no lo conocía, se pasó a la
renovación de la misma, que dando constituida por los miembros recogidos en el Anexo II.
Así mismo, se trató y se aprobó la constitución de la Comisión Permanente como Seminario
Permanente.

Punto 3. Estudio de los resultados de las PAU 2012-2013.
Se dio lectura de los resultados obtenidos en la materia en las convocatorias de junio y
septiembre, siendo los siguientes:
JUNIO – Nº de exámenes: 687 Nota media: 6,43
SEPTIEMBRE: Nº de exámenes: 161 Nota media: 5,44

Punto 4. Revisión de la programación del primer trimestre.
Se acordó no establecer modificación alguna a la programación vigente para el presente curso en
las unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5.

Punto 6.- Ruegos y preguntas.
Se propuso que la 2ª reunión fuera en la última semana del mes de enero, si bien, se dejó claro
que la fecha no sería definitiva en tanto no se realizase la convocatoria oficial.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19,30 horas.

ANEXO I (Asistentes a la reunión)
Y
Nombre
Aurora López Munguira
Alfonso Tejeda Sereno
José Julio Peña Sánchez
Francisco Ramón Béjar
Fernando Cabrero Rubio
Luis Elías Nieto Ramón
José María Gómez Valenzuela
Francisco Ángel Carrillo Gavilán
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Asistentes a la Reunión del 13 de noviembre de 2013 - CTMA
Centro
Localidad
e-mail
Facultad de Ciencias
Badajoz
munguira@unex.es
IES Bartolomé J Gallardo
Campanario
alfonsotejeda@edu.juntaextremadura.net
IES Gonzalo Torrente Ballester
Miajadas
jose.julio@gmail.com
IES Suárez de Figueroa
Zafra
aquifrb@gmail.com
IES Tamujal
Arroyo S. Serván
fertamujal@gmail.com
IES Mª Josefa Baraínca
Valdelacalzada
luiselias@hotmail.com
IES Enrique Díez-Canedo
Puebla de la Calzada josemariagomezvalenzuela@gmail.com
IES Meléndez Valdés
Vfranca de los Barros facarrillo@hotmail.com

ANEXO II (Miembros de la comisión permanente)

Comisión Permanente de CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE 2013-14
Nombre
Centro
Localidad
e-mail
Aurora López Munguira
Facultad de Ciencias
Badajoz
munguira@unex.es
Alfonso Tejeda Sereno
IES Bartolomé J Gallardo
Campanario
alfonsotejeda@edu.juntaextremadura.net
José Julio Peña Sánchez
IES Gonzalo Torrente Ballester
Miajadas
jose.julio@gmail.com
Francisco Ramón Béjar
IES Suárez de Figueroa
Zafra
aquifrb@gmail.com
Fernando Cabrero Rubio
IES Tamujal
Arroyo S. Serván
fertamujal@gmail.com
Luis Elías Nieto Ramón
IES Mª Josefa Baraínca
Valdelacalzada
luiselias@hotmail.com
José María Gómez Valenzuela
IES Enrique Díez-Canedo
Puebla de la Calzada josemariagomezvalenzuela@gmail.com
Francisco Ángel Carrillo Gavilán IES Meléndez Valdés
Vfranca de los Barros facarrillo@hotmail.com
…
…
…
…
…
…
…
…
…

