
 

ACTA DE LA COMISION DE ANÁLISIS MUSICAL II 

27 de abril de 2016 

Reunidos en el aula de Música 1 de la Facultad de Formación del Profesorado del 
Campus de Cáceres (Avd./ Universidad s/n) el miércoles 27 de abril de 2016, a las 
18:30 horas, las coordinadoras, Teresa Fraile Prieto e Isabel Ródenas Perales, y los 
profesores y profesoras de I.E.S. extremeños que constan a pie de página, se trataron 
los siguientes puntos recogidos en el orden del día: 

1. –  Informe de las coordinadoras. 
2. – Observación del desarrollo del curso académico 
3. –  Consenso respecto a los contenidos definitivos de cara a la elaboración de 

los modelos de examen de las PAU 2015/16 
4. –  Ruegos y preguntas. 
 

De acuerdo a los puntos anteriores, se debaten los siguientes temas y se llegan a las 
siguientes consideraciones: 

 

1. –  Informe de las coordinadoras. 
Se comienza informando respecto a las polémicas acaecidas en las semanas 
precedentes relativas a la incertidumbre sobre las pruebas de Selectividad del curso 
venidero, así como las reformas educativas potenciales que afectarán a las materias de 
música de Bachillerato.   

Se debate la cuestión del texto enviado por la Comisión Permanente de la Materia de 
Lengua, en el que se solicitaba imperiosamente información al respecto de la 
organización del año próximo. Ante las noticias aparecidas hoy mismo en la prensa y 
recibidas a través de los coordinadores generales de las PAU, se llega a la conclusión 
de que ya no es necesario enviar el mismo texto por parte de esta Comisión, si bien se 
suscribe todo lo expuesto en él.  

Igualmente, se da cuenta del manifiesto redactado por la asociación APEMEX en 
defensa de las horas de las asignaturas de música en la Educación Secundaria y en 
Bachillerato. La Comisión coincide en suscribir a título global dicho manifiesto, 
firmando como Comisión de las materias de Música de las PAU. 

 

2. – Observación del desarrollo del curso académico 
El curso académico se está desarrollando sin incidencias, según refiere el profesorado. 
Los retrasos mostrados en la anterior reunión, debido a circunstancias técnicas de los 
centros, se van solventando sin mayor problema.  
 



 
3. –  Consenso respecto a los contenidos definitivos de cara a la elaboración de los 
modelos de examen de las PAU 2015/16 
Se consensua elaborar los modelos de exámenes según los criterios y contenidos 
establecidos, y añadiendo los cambios recogidos en las actas de las reuniones 
anteriores.  

4.- Ruegos y preguntas. 

Como última reunión, quedamos emplazados a la elaboración y puesta en marcha de 
las PAU de los meses de junio y julio. Se ruega se vaya informando de las perspectivas 
que existan para su desarrollo en curso que viene, 2016-2017. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas. 
 
 
Las coordinadoras 
 
Teresa Fraile Prieto    Isabel Ródenas Perales 

 
 

ANEXO I 

 
Nombre Centro DNI 

Teresa Fraile Prieto Facultad de Formación del 
Profesorado, Cáceres 

07964717R 

Jaime Suárez de Venegas 
Rodríguez 

IES Puerta de la Serena, 
Villanueva de la Serena 

33984874M 

María Gatón Lasheras IES Maestro Domingo 
Cáceres, Badajoz 

13761168S 

Guadalupe Álvarez Martín Escuela de Arte y Superior 
de Diseño, Mérida 

09181154Z 

Antonio Mª Pérez López IES Reino Aftasí, Badajoz 34770733T 

Isabel Ródenas Perales IES Al-Qáceres, Cáceres 52383095C 

Nieves Tejado León IES El Brocense  

 


