
ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA. 
 
A las 17 horas del día 1 de diciembre de 2015, en el Centro de Profesores y Recursos 
de Mérida 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 figuraban en el orden del día de la convocatoria y que se 
detallan a continuación. 
 
 
1º. Aprobación si procede del acta de la última reunión.  
 Resultó Aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
3.- Informes de coordinación. 
 
Como ocurriera en el año anterior se abordó el tema de la situación actual de las PAU 
y las perspectivas de futuro. Se recordó que las PAU se mantendrán obviamente en el 
presente curso 2015-2016. Y que lo que ocurra a partir de ahí dependerá de las 
decisiones políticas que se adopten, si bien, en la medida en que la LOMCE siga vigente 
los cambios se producirán a partir del próximo curso. 
 
Ante esta circunstancia, los coordinadores siguieron mostrando su disposición de 
potenciar los vínculos entre los profesores interesados de Enseñanza Secundaria y de 
la Universidad para constituir foros de debate, de trabajo y de discusión sobre la 
consideración e impartición de la materia tanto en el presente como en el futuro 
Bachillerato. 
 
En cuanto a las PAU, se siguió el criterio adoptado el año anterior sobre la 
inconveniencia de introducir modificaciones en el actual curso 2015-2016,  ante la 
posibilidad de que pudiera ser el último año que se aplicasen.  
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que en la persona de una de los Coordinadores, el 
profesor Juan Sánchez González, recae este año también la dirección del Comisión de 
Difusión del Grado de Historia y Patrimonio Histórico de la Uex, se ofreció la 
posibilidad de realizar alguna actividad conjunta en la primavera con la participación 
de los profesores interesados y dirigida al conjunto de la Comunidad Educativa en 
relación con la problemática y perspectivas de la enseñanza de la Historia en el 
bachillerato y en la Universidad.  
 
3.- Elección de la Comisión Permanente 
Como es preceptivo, se invitó a los profesores  asistentes a la reunión que 
manifestaran su deseo o no incorporarse a ella. 
 
Del  resultado de la consulta, se constituyó la nueva Comisión Permanente integrada 
por las siguientes personas: 
 



Relación de profesores que forman la Comisión Permanente: 
 
-Juan Sánchez González, Coordinador UEx , Cáceres 
-Mª Olga Luengo Quirós, Coordinadora Secundaria, IES Santa Eulalia, Mérida 
-Mª José Heras Rodríguez, IES Eugenio Frutos, Guareña 
-Mª José Pachón Tardío, IES Suárez de Figueroa, Zafra 
-Pablo L. Nogues Chavero, IES Maestro Juan Calero, Monesterio 
-Carmen Antúnez Moreno, Colegio San Francisco Javier, Fuente de Cantos 
-Juan Antonio Meneses Cruz, IES Francisco de Orellana, Trujillo 
-Isabel María Regaña Gómez, IES Albarregas, Mérida 
-Juana Molano Brías, IES Albarregas, Mérida 
-Antonio Julio López Leitón, IES San Roque, Badajoz  
 
4.- Constitución de la Comisión, si procede, como Seminario Permanente. 
Los asistentes se pronunciaron favorablemente a  constituirse  como Seminario 
Permanente, para lo cual, los coordinadores se comprometieron a realizar las acciones 
oportunas para llevarlo a efecto.  
 
5.- Análisis y valoración de resultados  del curso anterior    
 
Igual que en años anteriores, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre los 
resultados estadísticos conseguidos en las pruebas efectuadas en el curso 2014-2015, 
con unos resultados muy similares a los obtenidos en la convocatoria anterior de 
2013-14, siendo sensiblemente peores los resultados de la convocatoria de Julio que 
los resultados de la convocatoria de Junio. 
Nuevamente se consideró la necesidad de insistir ante los correctores PAU en la 
observación de los criterios de corrección de manera sistemática y mejorar algunos 
aspectos de dichos criterios, con el objetivo de eliminar, en la medida de lo posible, 
ambigüedades e imprecisiones, sobre todo en relación al apartado de la prueba de 
definición de conceptos. 
 
Los resultados de las PAU 2014-2015 fueron los siguientes: 
 
Convocatoria ordinaria, Junio: 
Media de Historia de España, 6,58 (sobre un total de 3.288 alumnos examinados). 
Media total: 6,75. 
En la convocatoria de junio de 2013-14 la media de Historia había sido 6,66, con una 
media total de 7,08; en la convocatoria de 2012-13 la media de Historia había sido 
6,35 con una media total de 6,59. 
 
Convocatoria extraordinaria, Julio: 
Media de Historia de España, 4,98 (sobre un total de 910 alumnos examinados). 
Media total: 5,27. 
En la convocatoria extraordinaria (julio) de 2013-14 la media de Historia fue 5,24, con 
una media total de 5,8; la convocatoria extraordinaria (septiembre) de 2012-13 la 
media de Historia había sido 5,06 con una media total de 5,35.  



 
6 Reflexiones  y sugerencias sobre el curso actual 2015-2016 
 
A la vista de los resultados anteriores y teniendo en cuenta las expectativas de futuro, 
los asistentes a la reunión no consideraron apropiado establecer modificaciones  para 
las pruebas que vayan a celebrarse en el presente curso académico, si bien 
manifestaron su intención  del trabajar en el contexto del Seminario permanente, de 
manera abierta y participativa, para introducir las mejoras conducentes a  una mayor 
comprensión por los alumnos del temario de la asignatura e incrementar, como 
consecuencia de todo ello, el éxito de los alumnos en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad.  
 
7. Ruegos y preguntas 
 
Algunos asistentes manifestaron su contrariedad por el hecho de que en su centro 
pudiera no haberse recibido la convocatoria de la reunión, aduciendo que se 
enteraron de la reunión de manera circunstancial. Los coordinadores manifestaron 
que recabarían la información correspondiente por si se había producido algún error, 
e indicaron así mismo que ya expusieron esa circunstancia  en la reunión general que 
hubo con el resto de los coordinadores de materia, planteando la conveniencia de que 
la convocatoria se dirigiese también a los jefes de departamento de todos los centros 
concernidos, si bien, en esa reunión no se llegó a acordar tal extremo. 
 
No hubo más ruegos y preguntas. 
 
 
En Mérida, a las 19,30 horas de 1 de diciembre de 2015. 
 
 
 
Juan Sánchez González                             Olga Luengo Quirós. 
 (Coordinador Uex)                                   (Coordinadora Enseñanza Secundaria) 
 
 
 
Relación de Asistentes: 
 
-Antonio Julio López Leitón, IES San Roque, Badajoz. 
-Mª Teresa Figueira González, IES Ruta de la Plata, Calamonte. 
-Mª José Heras Rodríguez, IES Eugenio Frutos, Guareña. 
-Mª José Pachón Tardío, IES Suárez de Figueroa, Zafra. 
-Pablo Luis Nogues Chavero, IES Maestro Juan Calero, Monesterio. 
-Carmen Antúnez Moreno, Colegio San Francisco Javier, Fuente de Cantos. 
-Juan Antonio Meneses Cruz, IES Francisco de Orellana, Trujillo. 
-Isabel Mª Regaña Gómez, IES Albarregas, Mérida. 
-Juana Molano Brías, IES Albarregas, Mérida. 


