En Mérida, en la sede del Centro de Profesores y Recursos, calle Legión V,
número 2, a las 17 horas
del día 24 de febrero de 2014, 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 2 los siguientes profesores:
1 Albino Feijoo Gómez, del IES Virgen del Puerto de Plasencia.
2 Pablo Nogues Chavero, del IES Maestro Juan Calero, de
Monesterio.
3 Juan Ángel Ruíz Rodríguez, del IES José Manzano de Don Benito.
4 Isaac Buzo Sánchez, IES San Roque de Badajoz
5 Lara Montero de Espinosa, del IES Licenciados Reunidos de
Cáceres .
6 Inmaculada Casillas Moreno, del IES Tamujal de Arroyo de San
Serván.
7 Jesús Rubio Hernández, del IES José Manzano de Don Benito.
8 Felipe Leco Berrocal, del Dpto. de Arte y CC. Territorio de la UEX.
9 Isabel Pérez Muñoz, del IES Sáenz de Buruaga de Mérida
10 Pedro Emilio López Calvelo , del IES Norba Caesarina de Cáceres.
11 Luciano Mendoza Crucera, del IES Donoso Cortés de Don Benito.
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Se trató el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Informe de Coordinación
3. Seguimiento del curso académico.
4. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
En este apartado se lee y aprueba sin modificaciones el acta de la sesión
anterior.
2. Informe de Coordinación: Se trataron dos cuestiones:
-

Fechas de realización de las PAUs: En este apartado, parece que
se confirman las fechas señaladas en la reunión anterior para la
realización de las pruebas de Selectividad. En este sentido, se
planteó el tema de los alumnos con materias pendientes de 1º de
Bachillerato, donde se aclaró que debe ser la Consejería la que
regule el calendario de exámenes, aunque en los centros ya se
están arbitrando medidas para establecer las fechas
correspondientes. En cualquier caso, la convocatoria debe ser
única.

En este mismo punto, los coordinadores recordaron que está abierto
el plazo para presentarse a corrector de Selectividad hasta la primera
semana de marzo.
-

Olimpiadas de Geografía: En este punto, don Felipe Leco recordó
que se había enviado un correo a todos los centros en noviembre
con la información correspondiente, y que nuevamente se volvió
a enviar después de Navidad. También informó de que hasta la
fecha presente, había 15 alumnos inscritos, aunque se esperaba
recibir alguna nueva inscripción en el curso de la semana. Se
recuerda, asimismo, que serán 50 preguntas, y que los 3 primeros
pasarían a la fase nacional, que este año será en Jaca.

Sobre este tema, se valora la escasez de participación, que se ha
reducido con respecto al curso anterior. Algunos asistentes apuntan
la idea de que podría abrirse a 3º de la ESO. El coordinador aclara
que la Olimpiada de Geografía está regulada y coordinada por el
Colegio de Geógrafos y que debe desarrollarse tal y como está
diseñada, y más teniendo en cuenta que implica después la
participación en la fase nacional.
Esto lleva a otros asistentes a sugerir la posibilidad de diseñar otra
actividad más abierta para los alumnos de secundaria, lo que
quedaría pendiente para el inicio del curso siguiente.
3. Seguimiento del curso académico: En este punto se analizan los temarios
y el desarrollo de los mismos.
En general se ha visto la parte de
Geografía Física y se llevan avanzados los demás sectores, en algunos
casos se ha llegado hasta los Servicios y la Industria.
En este punto también se analiza el número de alumnos que se
presentan a las PAUS y que es, en general, escaso, y se valora el efecto
negativo que puede tener el adelanto de la selectividad de septiembre a
julio. Se debate el tema en torno a los inconvenientes y las ventajas que
supone este adelanto.
En este apartado, se pregunta también sobre el tema de corrección, y
sobre cómo se valoran las faltas de ortografía, y de expresión. Se responde
que se sigue el criterio establecido de restar 1 punto como máximo por
faltas de ortografía y de expresión.
4. Ruegos y preguntas: En este punto, se recordó que en el mapa se
formularía la pregunta como “Unidades de relieve”, y que se intentaría
poner tres columnas para situar en ellas provincias, sistemas montañosos y
ríos principales. No obstante, se volvió a hacer hincapié en que los
profesores que imparten la materia insistan sobre que esta pregunta del
examen debe ser una enumeración de provincias, sistemas montañosos y
ríos principales, y nunca debe realizarse como una redacción seguida.
Por otra parte, don Luciano Mendoza Crucera, del IES Donoso Cortés de
Don Benito, pide formar parte de la Comisión Permanente, lo que es
aceptado por los coordinadores, si bien se le recordó que al no haber
asistido a la primera reunión, no le serían reconocidos los créditos
correspondientes.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,15 horas del
día citado.
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