ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA MATERIA “ECONOMÍA DE LA
EMPRESA” DE LAS P.A.U.

En el CPR de Cáceres, siendo las 17:30 horas del día 29 de Abril de 2014, se
reúne el Seminario Permanente de Economía de la Empresa, presidido por las
coordinadoras abajo firmantes, con la asistencia de los siguientes miembros de la
Comisión:

D. José Antonio Rodríguez Barreiro, NIF 80073327-T, IES Tierra Blanca, La Zarza.
D. José Antonio Mendoza Iglesias, NIF 07004113-S, IES El Brocense, Cáceres.
D. Jesús Carlos Paz Sanz, NIF 11762482- I, IES Emérita Augusta, Mérida.
D. Luis Genaro Alfonso Sanz, NIF 08836985-V, IES Gonzalo Torrente Ballester,
Miajadas.
D. Fernando Núñez Partido, NIF 28700824-K, IES Arroyo Harnina, Almendralejo.
D. Benito Durán García, NIF 79258607-D, Colegio Ntra. Sra. del Carmen, Villafranca
de los Barros.
D. Manuel Gil Nieves, NIF 08863992- E, IES M. Josefa Baraínca, Valdelacalzada.
D. Eduardo Velarde Leal, NIF 34771580-L, Colegio Diocesano San Atón, Badajoz.
D. Jesús Araujo Cerón, NIF 33979730-J, Colegio San Francisco Javier, Fuente de
Cantos.
Dª. Mª Belén Barroso Carbajo, NIF 28939568-W, IES Rodríguez Moñino, Badajoz.
D. Pedro de la Peña Redondo, NIF 52964909-A, IES Cuatro Camino, D. Benito.
D. Santiago Manuel Vicente González, NIF 52968783-J, IES Sierra de Montánchez,
Montánchez

Excusa su ausencia:

Dª. Mª Reyes Mateos Coronado, NIF 33976799-A, IES Tierra de Barros, Aceuchal.

y con el siguiente orden del día:

1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta por unanimidad

2. Informe de las coordinadoras
Se proporciona información sobre la III Olimpiada de Economía de Extremadura
Se informa sobre el grupo de trabajo que se ha constituido para trabajar en la
adaptación de la LOE a la LOMCE
Asimismo, tal y como se acordó en la última reunión celebrada, las coordinadoras
presentan una propuesta sobre Criterios de Pertenencia y Renovación de la Comisión
Permanente de Economía de la Empresa. Se decide votar para aprobar dicha propuesta.
Se aprueba con 13 votos a favor y 1 abstención.

3.- Programación de la asignatura de Economía de la Empresa para el curso 20142015.
Se acordó mantener sin rectificaciones el actual documento.
4. Ruegos y preguntas
Mª Belén Barroso manifiesta que algunos profesores de Educación Secundaria
entienden que los miembros de la Comisión cuentan con información privilegiada y
añade que las actas deberían recoger más detalle de todos lo que se trata/.
Mª Teresa Fernández comenta que la participación en la Comisión es voluntaria y
es una oportunidad que se brinda en la primera reunión plenaria a todos los asistentes.
Asimismo, señala que toda la información sobre el programa de la asignatura, así como
los criterios generales de evaluación, la estructura de la prueba y los criterios
específicos, que es con lo que se trabaja, están publicados en la página web de la
Universidad de Extremadura, y por lo tanto, son de acceso público, por lo que no hay
información privilegia. Añade además que las actas deben recoger una síntesis de lo
tratado en la reunión.
En esta misma línea se pronuncian el resto de los miembros asistentes, siendo lo
siguiente un resumen de lo expresado:

• La pertenencia a la Comisión es voluntaria y abierta a todos los profesores de
Economía de Extremadura.
• La asistencia a las reuniones está abierta a estos profesores.
• Una de las funciones de esta comisión es asesorar y colaborar en la elaboración
de la Prueba, que determinará el coordinador de la Universidad.
• Los datos de los miembros de la Comisión, así como los correos de las
coordinadoras están en la web de la Universidad para responder a cualquier
consulta que planteen los profesores de Economía de la región.
• Que quizás Mª Belén Barroso no haya sabido explicar bien el trabajo y las
funciones de la comisión.
Benito Durán García manifiesta asimismo su malestar por esas denuncias
anónimas y gratuitas.
Desde esta Comisión se anima a todos los profesores de secundaria que participen
en la reunión plenaria que se celebra a comienzos del curso académico y manifiesten el
deseo de participar en la misma.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas del día citado.

Badajoz a 29 de abril de febrero de 2014

Fdo.: Mª Teresa Fernández Núñez

Fdo.: Petra del Carmen Rojo Díaz

