4ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(Curso 2013 – 2014)

Informe Nº 4.

Convocatoria:
Han sido citados por la Coordinadora de Selectividad y por los Coordinadores de la disciplina,
además de estar reflejado en el Acta anterior, por consenso unánime, todos los posibles Centros de la
Región que imparten la disciplina.

Partícipes:
Como ya es costumbre, se sigue el orden del “número de lista” asignado a los asistentes a las
reuniones, para facilitar el control de sus datos, sus asistencias, participaciones en grupos de trabajo, …etc.
2 - D. Manuel Jesús Ruiz Moreno, (I.E.S. “Mario Roso de Luna”. Logrosán.)
3 - D. Rafael Solano Pérez, (I.E.S. “Castelar”. Badajoz.)
4 - Dª. Maria Ortiz Ortiz, (I.E.S. “Extremadura”. Mérida.)
5 - D. José Ramón López López, (I.E.S. “Vegas Bajas”. Montijo.)
9 - D. Manuel Sánchez García, (I.E.S. “El Brocense” Cáceres.)
12 - D. Antonio Cobos Tomillo, (I.E.S. “Sierra de San Pedro” La Roca de la Sierra.)
15 - D. Antonio Fernando Hernández Gómez, (I.E.S. “Alba Plata” Fuente de Cantos.)
17 - D. Fco. Vizcaíno Tabasco, (I.E.S. “Dr. Fernández Santana”. Los Santos de Maimona.)
- D. José M. Benegas Capote, (S.I.T.E. Badajoz. Coordinador de Tecnología Industrial)
- D. Antonio Marcelo Maeso, (UEX. Ingenierías Industriales. Coordinador de Tecnología Industrial)

Fecha y Lugar: El lunes, día 2 de junio de 2014, a las 17,05 horas, en la Sala de Juntas de la Escuela de
Ingenierías Industriales, tiene lugar entre profesores y catedráticos de Instituto, la cuarta reunión de
coordinación de la disciplina “Tecnología Industrial” del 2º curso de Bachillerato LOGSE del presente
curso académico 2013 – 2014.
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Desarrollo de la reunión:
Comienza la reunión siguiendo el orden del día enviado:

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se lee el acta y sometida a votación, es aprobada por asentimiento unánime.

2) Informe de los Coordinadores.
No hay noticias de relevancia a transmitir, por falta de información recibida respecto a la LOMCE y
la información será a relativa a las próximas Pruebas de Selectividad que serán tratadas en el punto
siguiente.

3) Últimos consejos ante las PAUs.
Se habla del cuadernillo utilizado en las Pruebas, dónde se pondrán las pegatinas, de las fechas de
los exámenes, del probable horario de los mismos, de las coincidencias con el examen de Química que
deberán examinarse de ésta y realizar el de Tecnología Industrial el día siguiente por la tarde, etc, etc.

4) Resolución para concretar la materia a impartir el próximo curso (si procede).
No hay nada que hablar al respecto, distinto a lo comentado en reuniones anteriores, siguiendo el
trabajo de renovación y ampliación consensuada con anterioridad.

5) Ruegos y preguntas.
D. José Manuel Benegas ruega que quienes sepan que van a efectuar cambio de Instituto se lo
comuniquen por correo electrónico a efecto de próximas comunicaciones, entre las que se incluye el envío
del Certificado de reconocimiento de créditos si tiene tres asistencias a estas reuniones.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, deseando un feliz desenlace en las PAUs,
sobretodo en nuestra disciplina y un feliz verano a todos.

En Badajoz a dos de junio de dos mil catorce.

Los Coordinadores de “Tecnología Industrial”:

José M. Benegas Capote

y

Antonio Marcelo Maeso
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