
 
 
 A las 17,30 del miércoles 24 de febrero de 2016, los integrantes de la Comisión 
Permanente de las pruebas PAU de Historia de la Filosofía nos reunimos en el C.P.R. de 
Mérida, calle Legión V. Los puntos tratados han sido los siguientes: 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
 El acta anterior ha sido aprobada. 
 
2.- Informe de coordinación y análisis de las tareas realizadas. 
 
 El coordinador de la Comisión, don Diego Díez informa a los integrantes de la 
Comisión que el Coordinador de la Universidad para las pruebas PAU será don José 
Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Extremadura. A continuación, los asistentes dan cuenta de los trabajos realizados, siendo 
la cuestión principal la enseñanza de los contenidos y la dificultad de alcanzar los 
estándares de evaluación de la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato. 
 
3.- Preparación pruebas PAUs para este curso. 
 
 Don Diego Díez comunica a los asistentes que para la preparación de los 
exámenes de las pruebas PAU del curso 2015/2016 sería pertinente la elaboración de 
modelos y propuestas. Al respecto, la Comisión acuerda que se le aportarán al 
Coordinador de la Universidad diversos modelos de examen establecidos en dos parejas 
de autores, a saber: por una parte Platón, Kant y Marx y, por otra parte, Nietzsche, 
Horkheimer y Sartre. Dichos modelos de examen serán enviados al Secretario de la 
Comisión y la fecha límite de entrega será el viernes 15 de abril, para así celebrar la 3ª 
reunión de la Comisión antes del mes de mayo. Los modelos tendrán en cuenta los 
tópicos, criterios de evaluación, conceptos y el contexto de cada autor. 
 
4.- Ruegos y Preguntas. 
 
 Don José Carlos Cubiles informa sobre los buenos resultados de la última 
Olimpiada de Filosofía, en la que participaron más de 20 centros de Extremadura. 
 También se plantean dos cuestiones relevantes. Por una parte, algunos asistentes 
exponen el problema de cómo ubicar la materia de Historia de la Filosofía en 2º 
Bachillerato en caso de aplicarse el Decreto vigente de 26 de mayo de 2015. Asimismo, 
se trata el asunto de la impartición de Psicología por los profesores del Departamento de 
Filosofía. 
 
 Sin más asuntos que tratar, Don Diego Díez pone fin a la reunión, siendo las 19,30 
horas, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión Permanente de las pruebas PAUs 
de Historia de la Filosofía, doy fe. 
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