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Reunidos en el Centro Universitario de Mérida, el día 2 de febrero de 2016 a las 

17:00 horas, previa convocatoria de los Coordinadores de la Materia “Geografía” de las 

P.A.U., los profesores que a continuación se citan,  

- Alfonso Gutiérrez Barba, del IES “Llerena” (Llerena).  

- Saturnino González Ceballos, del IES “Santa Eulalia” (Mérida). 

- Juan José Barbado Carreras, del IES “Turgalium” (Trujillo). 

- Juan Ángel Ruiz Rodríguez, del IES “José Manzano” (Don Benito). 

- Pedro Emilio López Calvelo,  del IES “Norba Caesarina” (Cáceres). 

- Carlos Otones Gil, del IES “San José” (Villanueva de la Serena). 

- Juan Antonio Meneses Cruz, del IES “Francisco de Orellana” (Trujillo). 

- Luciano Mendoza Crucera, del IES “Donoso Cortés” (Don Benito). 

- Javier Valiente García, del IES “Profesor Hernández Pacheco” (Cáceres). 

- Isaac Buzo Sánchez, del IES “San Roque” de Badajoz  

- Ana Beatriz Mateos Rodríguez, del Dpto. de Arte y Ciencias del Territorio de la UEX. 

- Diego Mostazo López, Servicio de Inspección, Cáceres.  

Excusa su asistencia  Albino Feijoo Gómez, del IES “Virgen del Puerto” (Plasencia). 

 

Se trataron los asuntos correspondientes al siguiente Orden del Día: 

1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2.- Informes de Coordinación. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

Se aprueba el Acta de la reunión anterior. 

2.- Informes de Coordinación.  

Los coordinadores de la materia, Ana Beatriz Mateos Rodríguez y Diego 

Mostazo López, informan que, a pesar de no haber novedades importantes con 

respecto a la primera reunión (celebrada el 24 de noviembre de 2015), es de precepto                   
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celebrar esta segunda reunión en estas fechas, pues la normativa establece que la 

Comisión Permanente ha de reunirse, al menos, en tres ocasiones.  

En segundo lugar se informa de la celebración de las IV Olimpiadas de 

Geografía, que se desarrollarán en el Monumento Natural de los Barruecos, 

Malpartida de Cáceres, el 26 de febrero. Toda la información y las bases de las mismas 

ya han sido enviadas a todos los centros. 

Por otro lado, los coordinadores preguntan por el desarrollo del curso.  Se 

establece un diálogo entre los asistentes. En general, la mayoría se encuentran 

impartiendo los temas “Los Servicios” o “Población”, por lo que consideran que van a 

buen ritmo y que, de cara al final del curso, habrán completado el temario. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

Los asistentes preguntan si hay novedades con respecto a la prueba de 

Selectividad en el futuro, a lo que los coordinadores responden que, de momento, no 

hay nueva información al respecto. 

En relación al tema de la prueba de Geografía, Javier Valiente pregunta si es 

posible ampliar el número de conceptos geográficos que han de elegir los alumnos en 

una de las preguntas de dicha prueba. Es decir, que en lugar de poner en el examen 

cinco conceptos a definir, se amplíe el número de estos y los alumnos tengan la opción 

de elegir los cinco que consideren. Se abre un debate, entre los que consideran que no 

es necesario, pues ya hay dos opciones de exámenes para elegir (opción A y B) y en 

una pregunta también se proponen dos temas a elegir uno; y los que piensan que no 

supone ningún cambio sustancial en la prueba, pues la pregunta de definición de 

conceptos sigue siendo la misma, salvo que se dan más facilidades a los alumnos.  

Los coordinadores responden que esta posibilidad no aparece recogida en “los 

criterios de organización, estructura básica de los ejercicios, así como los criterios 

generales de calificación de la prueba de acceso” para las Pruebas de Acceso a la 

Universidad de Extremadura y no se puede modificar, pues ya fue ratificado el acuerdo 
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de mantener dichos criterios durante el presente curso académico (como aparece 

recogido en el Acta de 1ª reunión de Coordinación). 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,30 horas del día citado. 

 

 

 

 

Los coordinadores: 

 

 
Ana Beatriz Mateos Rodríguez                               Diego Mostazo López 

 

 


