
 En Mérida, siendo las 17:30 horas del 3 de diciembre de 2015, se reúne 
el profesorado de la asignatura de Historia de la Filosofía de 2ºbachillerato para 
tratar los siguientes puntos: 
 

1. Información Previa a la constitución de la Comisión Permanente de 
Historia de la Filosofía para las PAU. 

2. Constitución de la Comisión Permanente de Historia de la Filosofía 
para las Pau para el curso 2015-16. 

3. Decisión sobre la constitución Comisión en "Seminario Permanente". 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
Punto 1: 
 
   Don Diego Díez García, designado como Coordinador de la asignatura de 
Historia de la Filosofía por  la Junta de Extremadura, comunica  que por ahora  
no hay otro coordinador de la materia por la Universidad de Extremadura ya 
que no se ha producido la designación habitual de Don Isidoro Reguera, por lo 
que de momento se funciona con el coordinador de la Junta. 
   Asimismo, se destacan los buenos resultados académicos obtenidos en las 
pruebas de Selectividad de 2015, con una nota media de Notable. 
 
Punto 2: 
 
   Se constituye la Comisión Permanente de Historia de la Filosofía para las 
PAUs para el curso 2015-16. 
 
Punto 3: 
 
   Los asistentes a la reunión acuerdan por unanimidad la constitución de la 
Comisión en "Seminario Permanente" y remitir esta acta con dicho acuerdo a la 
Secretaría General de Educación.. 
 
Punto 4: 
 
   Don  José Luis Cardoso propone que se haga constar que no hay ningún 
cambio respecto a los contenidos mínimos, criterios de evaluación y campos 
semánticos; don Víctor Bermúdez propone que al acta se añadan como Anexos 
los documentos al respecto. 
   Se hace constar que es recomendable visitar el foro de la comisión PAUs y la 
Plataforma en Defensa de la Filosofía en Extremadura. También, Don José 
Carlos Cubiles anima a participar en la III Olimpiada de Filosofía. La página 
web es:  www.filosofiaenextremadura.es.  
 



El Seminario Permanente de la Materia queda  conformado con los siguientes 
integrantes: 
 
Coordinador  de Secundaria: Diego Díez García; e-mail: diego.diez@gobex.es  
Carlos Jesús Lozano Palacios   e-mail: filokarl2012@gmail.com 
Víctor Bermúdez Torres; e-mail: vbermudez68@yahoo.es 
Francisco Molina Artaloytia; e-mail:  pacofilosofia@gmail.com 
Diego Pigarzo; e-mail: dpicarzo@EVG.es 
José Antonio Palacios Espinosa; e-mail: yosep.palacios@gmail.com 
José Luis Aragón Rodríguez; e-mail: aragonjoseluis@hotmail.com 
Juan José Martín Espinosa; e-mail: babvana@yahoo. es 
Ricardo Hurtado Simó; e-mail: rhurtadosimo@hotmail.com 
José Carlos Cubiles Becerra; e-mail: cubilesnauta @gmail.com 
 
 
   Sin más asuntos que tratar, el Coordinador de la asignatura pone fin a la 
reunión siendo las 19:00 horas, de todo lo cual como Secretario de la misma 
doy fe. 
 
 
Ricardo Hurtado Simó. 
Secretario de la Comisión de Historia de la Filosofía 
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