
ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA. 
 
A las 17,30 horas del día 27 de abril de 2016, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (Cáceres), se celebró la reunión 
de los profesores de Enseñanza Secundaria que imparten Historia de España en 2º de 
Bachillerato LOGSE, con los  coordinadores de la materia D. Juan Sánchez González y 
Dña. Olga Luengo Quirós. En dicha reunión se abordaron los aspectos que se detallan a 
continuación.  
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la última reunión.  
 
Resultó aprobada por unanimidad de los presentes 
 
2. Informes de Coordinación. 
 
Uno de los temas que se abordaron profusamente en este punto, y que ya se planteó 
en la reunión anterior, fue el de la incertidumbre y preocupación de todos los 
presentes en relación con el futuro de las PAU y la implantación del  nuevo modelo 
para el curso siguiente. En este sentido, los coordinadores trasladaron a los asistentes 
los escritos que habían recibido de la Comisión y Seminario Permanente de las PAU de 
la materia Lengua Castellana y Literatura y las respuestas efectuadas por otras 
coordinaciones, en los que se criticaba la indefinición y confusión existente hasta ese 
momento sobre la supresión de la actual “selectividad”, la inseguridad sobre el 
formato y contenido de la Prueba final de Bachillerato y sus efectos sobre la actividad 
docente. En dicho documento se demandaba a las instancias correspondientes que 
tomasen las decisiones oportunas para que el próximo curso pueda comenzar sin 
incertidumbres y con normalidad. Por otra parte, los coordinadores también 
informaron sobre el contenido de la comparecencia del Presidente de la CRUE, 
recogida el día anterior en diversos medios de comunicación, en la que se apuntaban 
todavía de manera imprecisa las últimas decisiones que se estaban adoptando al 
respecto, y que matizaban aspectos sustanciales de la inicial propuesta del Ministerio.  
 
Todo ello fue objeto de amplio y profundo debate, en el que casi todos los presentes 
participaron, asumiendo mayoritariamente el espíritu del escrito enviado por la 
Comisión Permanente de Lengua y Literatura, y recelando de algunas informaciones 
anunciadas sobre el modelo de Prueba que se anuncia y sobre la consideración de la 
“revalida” como requisito para la obtención del Título de Bachillerato. Pese a todo, y 
en la medida en que era lógico esperar nuevas noticias al respecto, los asistentes 
acordaron mantenerse a la expectativa y, si las circunstancias lo aconsejan,  
manifestaron su disposición a participar en una nueva reunión para intercambiar 
ideas y opiniones en relación con el inicio del curso 2016-2017. Los coordinadores se 
comprometieron a convocarles, en el caso de que surgiera algunas información 
relevante que mereciera ser conocida y debatida por todos. 
 
El otro aspecto que ocupó la atención de los asistentes en este punto, fue el tema 
planteado por los coordinadores de organizar un día dedicado a la Historia y su 



enseñanza en la Uex, en el que participarían alumnos y  profesores de los institutos de 
la región, y que dado la avanzado del calendario se acordó desarrollarlo en los meses 
centrales del próximo curso; si bien, en torno a septiembre u octubre se convocaría 
alguna reunión para esbozar y diseñar conjuntamente el contenido de esta actividad. 
 
3.- Análisis y valoración del curso 2015-2016. 
 
Al igual que sucediera el año anterior, y teniendo en cuenta que los criterios y la 
estructura de la asignatura no ha experimentado ninguna modificación, todos los 
asistentes indicaron que el curso estaba transcurriendo con absoluta normalidad y 
que los objetivos se estaban consiguiendo satisfactoriamente.  Otra cosa es la 
incertidumbre y preocupación en relación con el planteamiento del próximo año, 
aspecto que volvió a ocupar la reflexión de algunos de los asistentes. 
 
4.- Estructura de las pruebas y criterios generales de evaluación y específicos de 
corrección. Propuestas de modificación, en su caso, para el siguiente curso. 
 
Como se indicó en la anterior reunión, la estructura de las pruebas y los criterios 
generales de evaluación y corrección se acordó mantenerlos sin ninguna modificación. 
A pesar de ello, algunas personas manifestaron su preocupación por ciertos aspectos 
relacionados con la corrección de las pruebas y la valoración que deberían merecer 
algunas cuestiones como las faltas de ortografía. Al final y después del 
correspondiente debate y de la votación de algunas propuestas específicas, se acordó 
perseverar en el mantenimiento de los criterios, con el compromiso de los 
coordinadores de transmitir a los correctores todas las indicaciones y sugerencias que 
se considerasen necesarias para un óptimo funcionamiento de la prueba.  
 
5.-  Ruegos y preguntas 
 
No hubo ruegos y preguntas. 
 
 
En Cáceres, a las 20,00 horas de  27 de abril de 2016. 
 
 
 
 
Fdo. Juan Sánchez González                            Fdo. Olga Luengo Quirós. 
 (Coordinador Uex)                          (Coordinadora Enseñanza Secundaria) 
 
Relación de Asistentes: 
 
-Paloma de Alvarado González, IES El Brocense, Cáceres. 
-Susana Botas Montes, IES El Brocense, Cáceres. 
-Juliana Sánchez López, IES Universidad Laboral, Cáceres. 
-José Luis Casado Delgado, IES Pérez Comendador, Plasencia. 



-Mª Belén Alonso Gómez, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Mérida. 
-Juan Antonio Meneses Cruz, IES Francisco de Orellana, Trujillo. 
-Alfonso Gil Soto, IES Alagón, Coria. 
-Carmen Antúnez Moreno, Colegio San Francisco Javier, Fuente de Cantos. 
-Antonio Luis Díaz García, IES Luis de Morales, Arroyo de la Luz. 
-Manuel Roso Díaz, IES Mario Roso de Luna, Logrosán. 
-Antonio Julio López Leitón, IES San Roque, Badajoz. 
-Diego Castro González, Colegio Nuestra Señora del Carme, Villafranca de los Barros. 
-Reyes González Castaño, Colegio San José, Villafranca de los Barros. 
-Mª Sandra Palencia Barconela, IES San Fernando, Badajoz. 
-Antonio Cruz Caldera, IES Profesor Hernández Pacheco, Cáceres. 
-Juan Antonio Teso Téllez, IES Universidad Laboral, Cáceres. 
-Macarena García Manso, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cáceres. 
-Mª Pilar Paredes Chacón, Colegio Santa Cecilia (Carmelitas), Cáceres. 
-Francisca Vázquez Rey, Colegio Sagrado Corazón, Cáceres. 
-Cristina Jiménez Moreno, IES Santiago Apóstol, Almendralejo. 
-Pablo Luis Nogues Chavero, IES Maestro Juan Calero, Monesterio. 
-Mª José Pachón Tardío, IES Suárez de Figueroa, Zafra. 
-Mª Jesús Criado Baños, IES Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar 



  


