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Reunidos, en el Seminario de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Extremadura de Cáceres, el día 24 de noviembre 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). 

- Araceli Madroñero Agudo, del “Colegio Santa Cecilia” (Cáceres). 

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

- Albino Feijoo Gómez, del IES “Virgen del Puerto” (Plasencia). 

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

- Juan Antonio García González, del IES “Castuera” (Castuera). 

- Pablo Luis Nogues Chavero, del IES “Maestro Juan Calero” (Monesterio). 

- 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). 

- Gema Cava López, del IES “Luis de Morales” (Arroyo de la Luz). 

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

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

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

 

Se trataron los asuntos correspondientes al siguiente Orden del Día: 

1.- Elección de la Comisión Permanente. 

2.- Informes de Coordinación. 

3.- Constitución de la Comisión, si procede, como “Seminario Permanente”. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Elección de la Comisión Permanente.  

La Coordinación informa que el profesor Isaac Buzo, del IES “San Roque” de Badajoz, 

previamente a la reunión, ha manifestado su interés de pertenecer a la Comisión Permanente. 
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La Coordinación, vista la solicitud, y consultados los asistentes a la reunión, acepta su 

participación en la Comisión Permanente, caso de que el número de miembros de ésta no sea 

superado con los asistentes a dicha reunión. 

Finalmente, la Comisión Permanente estará formada por los siguientes miembros: 

Nombre Centro Localidad e-mail 
Ana Beatriz Mateos Rodríguez Dpto. de Arte y Ciencias 

del Territorio de la UEX 
Cáceres abmateos@unex.es  

Diego Mostazo López Servicio de Inspección Cáceres diego.mostazo@gobex.es  

Alfonso Gutiérrez Barba IES “Llerena” Llerena alfonsobarba@terra.com  

Saturnino González Ceballo IES “Sta. Eulalia” Mérida saturnino.gonzalez59@gmail.com  

Juan José Barbado Carreras IES “Turgalium” Trujillo juanjobarbado@hotmail.com  

Albino Feijoo Gómez IES “Virgen del Puerto” Plasencia albino.feijoo@gmail.com  

Juan Ángel Ruiz Rodríguez IES “José Manzano” Don Benito italia25@hotmail.com  

Juan Antonio García González IES “Castuera” Castuera jagg.profe@gmail.com  

Pablo Luis Nogues Chavero IES “Maestro Juan Calero” Monesterio plmog@hotmail.com  

Pedro Emilio López Calvero IES “Norba Caesarina” Cáceres pedroemilio100@hotmail.com  

Carlos Otones Gil IES “San José” VVA. de la 
Serena 

carlosotones@gmail.com  

Juan Antonio Meneses Cruz IES “Francisco de Orellana” Trujillo juanantoniomenesesc@gmail.com  

Luciano Mendoza Crucera IES “Donoso Cortés” Don Benito lcrucera@hotmail.com  

Javier Valiente García IES “Profesor Hernández 
Pacheco” 

Cáceres jvalient@gmail.com  

Isaac Buzo Sánchez IES “San Roque” Badajoz isaacbuzo@gmail.com  

 

2.- Informes de Coordinación.  

En primer lugar, los nuevos coordinadores de la materia, Ana Beatriz Mateos Rodríguez 

y Diego Mostazo López, hacen constar en Acta su agradecimiento a todos los que han 

trabajado en la coordinación en cursos anteriores. 

En segundo lugar, se informa que no se ha podido convocar antes esta primera 

reunión puesto que la convocatoria general de coordinadores de materia no se celebró hasta 

el día 18 de noviembre de 2015. Justo al día siguiente fue convocada esta Primera Reunión de 

Coordinación. 

En tercer lugar, se ratificó el acuerdo de mantener, durante el presente curso 

académico, la “Propuesta de contenidos preferentes de Geografía de España” para las Pruebas 

de Acceso a la Universidad de Extremadura, así como la “Relación de conceptos geográficos”. 

Por lo que se refiere a los criterios de organización, estructura básica de los ejercicios, así 

como los criterios generales de calificación de la prueba de acceso, igualmente se mantienen 

los acuerdos de cursos anteriores. También se mantendrán los criterios específicos de 

corrección. En este sentido, los coordinadores indican que, previo a las evaluaciones de 
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exámenes hay una reunión con los correctores para unificar y matizar, si fuera el caso, algunos 

de estos criterios. Todos los documentos citados están disponibles en la página web de la Uex 

(http://www.unex.es/bachiller).  

En cuarto lugar, se mantiene el acuerdo de la Comisión del curso académico 2014-15 

sobre la definición de los conceptos geográficos en las pruebas, esto es, valorar positivamente 

la inclusión de ejemplos en dichas definiciones, no penalizando la ausencia de estos (Acta de 1 

de diciembre de 2014). 

En quinto lugar, la Comisión valora los resultados de las calificaciones de la materia en 

las convocatorias de junio y julio pasados. 

En junio la calificación media fue de 6,57 puntos (1.180 exámenes), situándose ésta en 

valores similares al conjunto de todas las materias de las PAU, que fue de 6,75 puntos. En la 

Fase General la calificación media fue de 7,01 puntos (360 exámenes) y en la Fase Específica de 

6,38 puntos (820 exámenes). La calificación media obtenida en la materia en la convocatoria 

de junio ha subido con respecto a los dos últimos cursos, aunque ha descendido el nº de 

exámenes. 

En julio, las calificaciones sufrieron una bajada importante, siendo la media de 5,33 

puntos (435 exámenes), un poco más alta que la media del conjunto de todas las materias de 

las PAU (5,27 puntos). En la Fase General la calificación media fue de 5,73 puntos (121 

exámenes) y de 5,18 puntos (314 exámenes) en la Fase Específica. Valores similares a los 

obtenidos en el curso anterior. 

Por último, se informa que la Consejería de Educación y Empleo ha iniciado el proceso 

de información pública y deliberación participativa para la modificación del Decreto 127/2015, 

sobre el Currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura. Información que ya se ha hecho llegar 

a todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma. Se recuerda que el plazo para la 

presentación de sugerencias o aportaciones finaliza el 30 de noviembre. 

Asimismo, la coordinadora Ana Beatriz Mateos Rodríguez, a instancias de la 

información facilitada por  el profesor  Isaac Buzo Sánchez, informa sobre el Concurso 

Fotográfico que, bajo el lema “Explica Geografía con tus fotos”, está organizado por la 

Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), encontrando la información disponible en la página 

web http://www.age-geografia.es  
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3.- Constitución de la Comisión, si procede, como “Seminario Permanente”. 

En este punto del Orden del Día, los miembros de la Comisión Permanente arriba 

reseñados, acuerdan constituirse como Seminario Permanente, lo que se comunicará a los 

órganos administrativos pertinentes. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

El profesor Pedro Emilio López Calvelo pregunta a la coordinadora Ana Beatriz Mateos 

Rodríguez sobre la celebración de las Olimpiadas de Geografía, a lo que ésta responde que, 

como en años anteriores, la organización de las mismas corresponde al Dpto. de Arte y 

Ciencias del Territorio de la UEx y al Colegio de Geógrafos de Extremadura. Quedando, en ese 

sentido, al tanto de la información que pueda facilitar el Dpto. a esta Comisión y a la propia 

Universidad. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,05 horas del día citado. 

 

 

Los coordinadores: 

 

 

 

Ana Beatriz Mateos Rodríguez                               Diego Mostazo López 

 

 


