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Reunidos en el Centro Universitario de Mérida, el día 5 de mayo de 2016 a las 

17:30 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). 

- Pablo Luis Nogues Chavero, IES Maeso Juan Calero (Monesterio) 

- 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” (Badajoz) 

- Manuel Pimienta Muñiz, del IES “Extremadura” (Montijo)  

- José Muñoz Fernández, del IES “Meléndez Valdés” (Villafranca de los Barros)  

- Macarena García Manso, Colegio Sagrado Corazón (Cáceres) 

- Sara Vázquez Domínguez, IES “Santiago Apóstol” (Almendralejo) 

- Carmen Antúnez Moreno, Colegio “San Francisco Javier” (Fuente de Cantos) 

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

 

Excusan su asistencia: Pedro Pablo Alonso Pérez, como nuevo coordinador (servicio de 

inspección, Cáceres); Pedro Emilio López Calvelo, IES “Norba Caesarina” (Cáceres) y 

José Antonio García González, IES “Castuera” (Castuera) 

 

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. 
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1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

Se aprueba el Acta de la reunión anterior. 

 

 2.- Informes de Coordinación.  

La coordinadora da la bienvenida a los asistentes y comienza explicando que 

por motivos familiares el anterior coordinador Diego Mostazo ha causado baja, a 

escasos días de la celebración de esta 3º reunión de coordinación, siendo sustituido 

por el compañero Pedro Pablo Alonso Pérez, del servicio de inspección de Cáceres, el 

cual se disculpa por no poder asistir a la misma. 

En segundo lugar, la coordinadora pregunta por el desarrollo del curso. Se 

establece un diálogo entre los asistentes. En general, todos los presentes manifiestan 

haber ido a buen ritmo y señalan que, prácticamente, han completado o están a punto 

de hacerlo el temario de la materia de Geografía. 

Con respecto el futuro de las PAU para el próximo curso, la coordinadora 

informa que desde la Universidad no se ha trasmitido ninguna información nueva a los 

coordinadores sobre lo que ocurrirá con dicha prueba el próximo curso 2016-17. 

Reconoce la incertidumbre que esto genera entre los profesores de 2º de Bachillerato 

y manifiesta que lo que se conoce es lo aparecido en prensa en los días previos a esta 

reunión. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

Se habré el punto de ruegos y preguntas con las intervenciones de los 

asistentes manifestando la incertidumbre anteriormente señalada sobre lo que 

ocurrirá con las PAU el próximo curso. Teniendo en cuenta, además que aún no está 

aprobado el decreto por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad  Autónoma de Extremadura. 
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 Se establece un intenso debate y, finalmente, se propone hacer una reunión 

cuando se conozca definitivamente éste y otros aspectos que puedan afectar al 

desarrollo futuro de las PAU.  

En segundo lugar las preguntas se centran en el desarrollo del examen de la 

materia de Geografía: temario, publicación de los criterios específicos, corrección de 

exámenes, fechas, etc. Con respecto a un aspecto que ya fue debatido en la segunda 

reunión de coordinación, sobre la posibilidad de ampliar el número de conceptos o 

términos geográficos que se incluyen en la prueba para que los alumnos puedan elegir, 

la coordinadora responde 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 que, por tanto, no se puede modificar, pues ya fue ratificado el acuerdo 

de mantener dichos criterios durante el presente curso académico (tal como aparece 

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

Por último, el profesor Isaac Buzo pregunta por la celebración de las IV 

Olimpiadas de Geografía, que se desarrollaron en el Monumento Natural de los 

Barruecos, en Malpartida de Cáceres, el 26 de febrero. La coordinadora informa del 

éxito de las mismas, así como de la participación de nuestros representantes en la 

Olimpiada Nacional celebrada en Salamanca, expresando las felicitaciones a todos ellos 

y, en especial, al estudiante del IES Alagón de Coria que quedó en 7º lugar.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 horas del día citado. 

 

Los coordinadores: 

 

Ana Beatriz Mateos Rodríguez                               Pedro Pablo Alonso Pérez 


