ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA.

A las 17,30 horas del día 5 de mayo de 2014 (lunes), en el Salón de Grados de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (Cáceres),
los profesores de Secundaria que imparten Historia de España en 2º de
Bachillerato LOGSE se reunieron con el coordinador de la materia D. Julián
Chaves Palacios (el otro coordinador, Mario López Martínez, no pudo asistir por
razones personales) para proceder a estudiar las cuestiones planteadas en el
orden del día.
1º. Aprobación, si procede, del Acta de la última reunión.
Aprobada por unanimidad de los presentes.
2º. Análisis del curso 2013-2014.

La mayoría del profesorado manifestó llevar muy avanzado la impartición del
temario, con lo cual consideramos que de manera general se terminará al
finalizar el curso académico actual.

3º. Balance de la aplicación de los cambios introducidos el presente
curso.
Hubo satisfacción general a la hora de señalar que los cambios introducidos en
el presente curso han favorecido el trabajo del alumnado, con un desarrollo en
el seguimiento de la asignatura más fluido y acorde.
Igualmente se volvió a insistir en qué habían consistido esos cambios en lo
concerniente a los contenidos temáticos, especialmente en los aspectos que
han podido contener algunas dudas, que volvieron a ser suficientemente
aclaradas sin necesidad de insistir más en ello.
Del mismo modo se informó de los cambios relacionados con el examen, y en
ese sentido se dio lectura a los criterios generales de calificación de la prueba
publicados en la web del la PAU en la Universidad de Extremadura.
Todos los asistentes entendieron y compartieron lo pertinente y acertado de
esas modificaciones

4º. Ruegos y preguntas
Por el coordinador se informó de las reuniones mantenidas, junto a profesores
de otras materias, con representantes de la Consejería de Educación y Cultura
con vistas a la implantación de la LOMCE, en nuestro caso en relación a las
asignaturas

de

Historia.

Se

dio

cuenta

del

nombramiento

de

las

correspondientes comisiones de seguimiento, de las que forman parte los dos
coordinadores de la PAU: Julián Chaves Palacios y Mario López Martínez, y
que se irán dando nuevos datos a medida que se vayan conociendo noticias
sobre este proceso.
Igualmente hacer constar que por parte de uno de los profesores asistentes se
planteó la posibilidad de que en un futuro se estudie la posibilidad de que las
reuniones de Coordinación de la PAU de Historia no se celebren siempre en
Cáceres, y que se puedan efectuar algunas en Mérida por razones de
proximidad a su lugar de origen. Ante la disparidad de opiniones al respecto, se
decidió estudiar esta cuestión en próximas reuniones.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 18,45 horas.
Asistieron a la reunión:
Gema Rivero Jiménez
Cándido González Ledesma
José Luis Casado Delgado
Agustín Sevilla Ortiz
Antonio Luis Díaz García
José Antonio Palomo Molano
Pilar González-Quijano Díaz
María Jesús Criado Baños
Alfonso Gil Soto
Francisca Vázquez Rey
María Pilar Paredes Chacón
Paloma de Alvarado

Carmen Navareño Sánchez
Manuel Roso Díaz
Santiago Vázquez Aguilar
Diego Castro González
Juan Ángel Ruiz Rodríguez

El coordinador:
Julián Chaves Palacios

