
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de la materia de Ciencias 

de la Tierra y Medioambientales (CTM), celebrada el 26 de abril de 2016 

en el Centro de Profesores y de Recursos (CPR) de Mérida. 
 

La reunión se inicia a las 17,30 hs. con la asistencia de los profesores que se incluyen en el 

Anexo y en la que se trataron los siguientes puntos: 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

El Acta de la reunión anterior de fecha 3 de febrero de 2016, se aprueba por unanimidad. 

 

2. Aportación, en su caso, de modelos de preguntas para la Prueba PAU, en base a los 

criterios generales establecidos en la reunión anterior. 

Magín Murillo Fernández, profesor en el IES El Brocense de Cáceres, aporta un 

cuestionario muy completo de preguntas estructurado en base a los criterios generales 

expresados en la reunión anterior. En él se destacan muchos de los contenidos que se 

consideran esenciales en la asignatura de CTM. Es preciso advertir, sin embargo, que 

todos los temas que figuran en la Programación de la materia pueden ser objeto de 

examen. 

Se hace hincapié en que los términos enumerar, citar, indicar, nombrar que suelen 

aparecer en la redacción de las cuestiones de la Prueba, no exigen la descripción de los 

procesos por los que se pregunta, únicamente es necesario nombrarlos. Al contrario, 

cuando aparecen términos tales como razonar, justificar, explicar o describir, entonces sí 

es preciso explicarlos mediante la redacción de un texto escrito. 

Se debe procurar que la redacción de las preguntas sea clara y precisa. 

 

3. Revisión de la Programación (Unidades 12 y 13). 

 Teniendo en cuenta que éste debería ser el último curso en el que se mantenga la actual 

organización de las Pruebas PAU y a la espera de lo que decidan las autoridades 

educativas para el próximo curso 2016-17, se acuerda no realizar ningún cambio en la 

Programación de contenidos de la materia. 

Se informa, no obstante, que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura con 

fecha 21 de abril de 2016, envió a los Centros el Proyecto de Decreto por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato para el próximo curso 2016-17 basado, a su vez, en la nueva Ley LOMCE. En él 

la materia de CTM deja de ser propia de Modalidad y pasa a ser asignatura específica de 

libre elección en el Bachillerato de Ciencias. Esto significa que pierde importancia en el 

Currículo y pasa a ser optativa, lo que provocará muy probablemente la pérdida de 

alumnado.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

En relación a la supresión de la actual Selectividad a partir del próximo curso 2016-17, 

según establece la nueva Ley LOMCE, los miembros de la Comisión Permanente de CTM 

tras un breve debate acuerdan, por unanimidad, apoyar el actual modelo de Pruebas PAU 

gestionado por las Comunidades Autónomas y con validez en todo el Estado manteniendo 



la idea del Distrito Único universitario, de modo que se preserve el principio de igualdad 

de oportunidades en cuanto al acceso a la Universidad. Entendemos que este principio se 

quebraría si las universidades de manera independiente, tal como establece la LOMCE, 

realizasen sus propios procesos selectivos para el acceso a sus Facultades, ya que los 

estudiantes difícilmente podrían presentarse a unas pruebas que habrían de realizarse en 

lugares diferentes y, en muchos casos, en las mismas fechas.  

 

Sin más asuntos que tatar la reunión se termina a las 19,15 hs. 

 

ANEXO, con los profesores asistentes: 

 

ANEXO I, con los profesores asistentes a la reunión del 26 de abril de 2016. 

Nombre DNI Centro y Localidad Correo electrónico 
Coordinadora UEx: 
Aurora López Munguira. 

 Facultad de Ciencias. 
Badajoz. 

munguira@unex.es 

Coordinador IES: 

Juan Ramos Sánchez. 
07438796K 

IES Norba Caesarina. 

Cáceres. 
jramschez@gmail.com 

Magín Murillo Fernández. 50939637L 
IES El Brocense. 

Cáceres. 
maginmf@hotmail.com 

África Gutiérrez 
Chamorro. 

09198400X 
IES Sierra de San Pedro. 
La Roca de la Sierra (Badajoz). 

africaguch@hotmail.com 

Francisco Rodrigo 
Canelas. 

11732935Z 
IES Cuatro Caminos. 
Don Benito (Badajoz). 

f-roca@telefonica.net 

Mercedes Quiñones 

Manzano. 
33972633T 

IES Alba Plata. 

Fuente de Cantos (Badajoz). 
mercedesqm20@gmail.com 

José María Gómez 

Valenzuela. 
09170309W 

IES Enrique Díez Canedo. 

Puebla de la Calzada (Badajoz). 
josemaria.gomezv@edu.juntaex.es 

Manuel Mª Huertas 
González. 

08807658S 
IES Bioclimático. 
Badajoz. 

manuelhuergo63@gmail.com 

Francisco Javier 
Rodríguez Martín. 

7822282M 
IES Bárbara de Braganza. 
Badajoz. 

frjaroma@gmail.com 

José Julio Peña Sánchez. 07001591T 
IES Gonzalo Torrente Ballester. 

Miajadas (Cáceres). 
jose.julio65@gmail.com 

Ana Adelina Martínez 

Pulgarín. 
80033197M 

IES Extremadura. 

Montijo (Badajoz). 
anamartinezpulgarin@gmail.com 

María Isabel Rojo Medina. 07014099L 
Colegio Licenciados Reunidos. 
Cáceres. 

belnifnif@gmail.com 

María del Carmen Aguilera 
Collado. 

07835665W 
IES Javier García Téllez. 
Cáceres. 

maguelacol@gmail.com 

 

Los Coordinadores, 

Aurora López Munguira. 

Juan Ramos Sánchez. 
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