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ACTA NÚM. 1, DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y SEMINARIO PERMANENTE DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LAS PAU, PARA EL CURSO 2015-2016  

 

En Cáceres, en el aula 27 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Extremadura, el día 26 de noviembre de 2015, a las 17:00 horas, se reúnen los coordinadores de las 

PAU, materia de Lengua Castellana y Literatura, D.ª Pilar Galán Rodríguez y D. Miguel Becerra 

Pérez, con los profesores señalados más abajo, representantes de los centros que se especifican entre 

paréntesis. En el orden del día de la reunión figuran los siguientes puntos: 

 

1.- Informes de los Coordinadores. 

2.- Constitución de la Comisión de Lengua Castellana y Literatura de las PAU. 

3.- Constitución de la Comisión en Seminario Permanente. 

4.- Propuesta y debate e ideas para la mejora de los contenidos o criterios del examen de la 

Selectividad y de la coordinación de la materia. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Ateniéndose al orden del día, los Coordinadores, en primer lugar, dan cuenta a los asistentes 

de lo informado en la reunión de la Comisión General de las PAU con los coordinadores de materia, la 

cual tuvo lugar el 18 de noviembre de 2015, en el Centro Universitario de Mérida, especialmente en lo 

que concierne a las siguientes cuestiones: a) la finalización del actual sistema de acceso a los estudios 

de grado (Selectividad), que, en principio, tendrá vigencia general solamente durante el presente curso, 

sin que se vislumbre en el horizonte ningún modelo alternativo que sustituya al actual, el cual, según 

señaló el Vicerrector de Estudiantes en la citada reunión, es considerado por todas las instancias 

educativas (universidades y centros de enseñanza de ESO y Bachillerato) como el más adecuado; y b) 

la valoración del cambio de fecha de la convocatoria de septiembre a julio, que se revela de nuevo en 

este segundo año como positiva puesto, que se han mejorado de nuevo los resultados globales en las 

calificaciones. 

En el segundo punto del orden del día se procede a la renovación de la Comisión Permanente 

de la asignatura. Hay que señalar que manifestaron su voluntad de pertenecer a la comisión más 

profesores que los que pueden ser incluidos (al menos, a efectos de pago de desplazamientos y 

concesión de créditos de formación por parte del Gobierno de Extremadura). A este respecto, apunta el 

Coordinador de Universidad lo que se acaba de señalar y recuerda, a la vez, que, además de los 

miembros de la comisión y seminario permanente, pueden asistir a las reuniones otros profesores, si lo 

desean. Se faculta al Coordinador de Universidad para que, efectuadas las oportunas consultas, 

proceda a la composición de la Comisión, siguiendo los criterios que estime convenientes. De esta 

forma, y siguiendo principalmente el criterio de la conveniencia de renovar, al menos parcialmente, la 

comisión, y teniendo en cuenta el deseo expreso de algunos solicitantes de formar parte de la 

Comisión y poder obtener los créditos de formación, así como igualmente, la manifestación por parte 

de otros de su no necesidad de los citados créditos, queda constituida la Comisión con los miembros 

que se señalan en el Anejo núm. 1 de esta acta. Aquellos que señalan que desean asistir a las reuniones 

de trabajo y realizar las labores que sean encomendadas, aun no formando parte oficialmente de la 

Comisión y Seminario, manifiestan que desean recibir formalmente las convocatorias como los 

restantes miembros, razón por la cual se apuntan sus nombres y direcciones en el Anejo núm. 2. 

Acto seguido, y siguiendo el orden del día, la Comisión se constituye en Seminario 

Permanente, a efectos de los créditos de formación que concede la Consejería de Educación del 

Gobierno de Extremadura a los miembros que asistan a las reuniones de trabajo. 

En cuarto lugar, y siguiendo el Orden del Día, se procede a una discusión abierta sobre ideas 

para la mejora del examen de Selectividad de la asignatura, en lo que concierne a su formato, criterios 



o contenidos, o de la coordinación de la materia. Con respecto a estas cuestiones, se señala por parte 

de los Coordinadores que, siendo la del presente curso la última convocatoria del examen de la 

Selectividad en su formato actual, al menos como convocatoria general para todos los alumnos que 

superen el 2º de Bachillerato u otros requisitos válidos, no se pueden proponer cambios para su 

discusión y aprobación, puesto que esto habría de serlo para el siguiente curso y, evidentemente, no es 

posible hacer esto. Por tanto, se propone simplemente debatir aquello que pueda mejorar la 

coordinación en el presente curso o que pueda servir para futuros modelos de pruebas de acceso e 

igualmente la coordinación de las posibles pruebas y el Bachillerato. A este respecto, el Prof. Juan 

Antonio Cáceres señala que existe una información poco clara con respecto a los contenidos de 

algunos temas del catálogo de preguntas teóricas. Concretamente se refiere al documento de 

Orientaciones para el Bachillerato y al Catálogo de temas, donde, en los de literatura, se especifican 

algunos autores entre paréntesis, por lo que pregunta si esa indicación significa que los alumnos, en 

sus respuestas a estas preguntas, han de referirse obligatoriamente a esos autores o no. A esto responde 

el Coordinador de Universidad que, efectivamente, en redacciones de los citados documentos, en 

cursos anteriores, existía esa indicación, la cual se ha eliminado en la redacción de los documentos 

colocados en la página de coordinación de la asignatura de los últimos cursos, puesto que, en cualquier 

caso, esa indicación no era prescriptiva sino meramente orientativa; y que, además, en los criterios 

específicos de corrección de estas concretas preguntas en los exámenes de la selectividad nunca se 

había tenido en cuenta estas indicaciones, ni se tendrán, tal como puede haberse observado por parte 

de los correctores que han participado en las pruebas y también puede comprobarse en el modelo de 

criterios específicos de corrección que aparece en el mismo documento de Orientaciones. Por otro 

lado, la profesora M.ª Pía Gragera Rodríguez señala otra información confusa observada en los 

documentos, concretamente la referida al tema “El español de América y la necesidad de una norma 

panhispánica”, el cual aparecía anteriormente redactado como “El español en el Mundo y la necesidad 

de una norma panhispánica”, a lo que el Coordinador de Universidad responde que la redacción actual 

de este tema es “El español de América y la necesidad de una norma panhispánica”, contenido que es 

el que se considera fundamental y que, sin excepción, ha de exponerse, mientras que no se considera 

tan importante la descripción de la situación de la lengua española en otras partes del mundo, aunque, 

evidentemente, no es demérito incluir este concreto contenido en las respuestas.  

Sin más ideas que debatir y sin especiales ruegos o preguntas, se levanta la sesión a las 19:00 

horas. 

 

Asistentes a la reunión: 

   

M.ª Montaña Flores Vázquez (IES “José Manzano”, Don Benito) 

Jesús Alonso del Vejo (Escuela “Virgen de Guadalupe”, Badajoz)  

M.ª Fernanda Grueso Dávila (IES “Bembézar”, Azuaga)  

Diego Pacheco Cardoso (IES “Maestro Juan Calero”, Monesterio) 

Regino Cortés Nisa (IES “Alba Plata”, fuente de Cantos) 

José Carlos Pérez Murillo (Escuela de Artes, Mérida) 

Jesús García-Bermejo Santos (IES “Tierrablanca”, La Zarza) 

Juan Antonio Cáceres Merino (IES “Profesor Hernández Pacheco”, Cáceres) 

Miguel Lumera Guerrero (IES “Pérez Comendador”, Plasencia) 

Isabel Gil Gahete (IES “Luis Chamizo”, Don Benito) 

Patricia Figueiredo Romo (IES “Jálama”, Moraleja) 

M.ª José Parral García (IES “Bioclimático”, Badajoz) 

Francisco Javier López Iniesta (IES “Loustau-Valverde”, Valencia de Alcántara) 

Aurora Cortés Tabares (IES “Bioclimático”, Badajoz) 

José Carlos Andrés Chico (IES “Pedro de Valdivia”, Villanueva de la Serena) 

M.ª Jesús López Castellanos (IES “Norba Caesarina”, Cáceres) 

Francisco José Casillas Antúnez (IES “Ágora”, Cáceres) 



Blanca Garrido Tello (IES “Gabriel y Galán”, Montehermoso) 

Ángel García García (IES “El Brocense”, Cáceres) 

M.ª Pía Gragera Rodríguez (IES “Zurbarán”, Badajoz) 

M.ª Luz Domínguez Rosado (IES “Al-Qazeres”, Cáceres) 

Rosa María Jiménez Gallardo )IES “Bartolomé José Gallardo”, Campanario) 

Raquel González Cabezas (IES “Santiago Apóstol”, Almendralejo) 

M.ª Dolores Blanco Aldeano (IES “San Pedro de Alcántara”, Alcántara) 

Natalia Sánchez Nieto (IES “Siberia Extremeña”, Talarrubias) 

Eva María Guerrero Cambero (IES “Turgalium”, Trujillo) 

Magdalena Bernal Flores (IES “San José”, Badajoz) 

Elena Blázquez García (IES “Eugenio de Frutos”, Guareña) 

Sandra Martínez Martín (IES “El Pomar”, Jerez de los Caballeros”) 

Fabiola Téllez Téllez (IES “Francisco de Orellana”, Trujillo) 

Eloísa García García (IES “Muñoz Torrero”, Cabeza del Buey) 

Héctor García Romero (IES “Zurbarán”, Navalmoral de la Mata) 

M.ª Lourdes Albarrán Fernandes (IES “Sierra de San Pedro”, La Roca de la Sierra) 

Socorro Montero Abril (Colegio “La Asunción”, Cáceres) 

M.ª de la Vega de la Peña del Barco (IES “Santa Lucía del Trampal”, Alcuéscar) 

Rafael García Cabañas (IES “Fuente Roniel”, Fuente del Maestre) 

Montaña Arribas Benito (IES “Albarregas”, Mérida) 

Ana M.ª Ávila Vegas (IES “Mario Roso de Luna”, Logrosán) 

 

 

Excusan su asistencia Ángela Bote Tolosa (IES “Harninas”, Almendralejo) y Emilia Arroyo 

(IES “Santiago Apóstol”, Cáceres). 

 

 Cáceres, a 26 de noviembre de dos mil quince. 

 

 

 Fdo.: Miguel Becerra Pérez    Fdo.: Pilar Galán Rodríguez 

  



Anejo núm. 1: Miembros de la Comisión Permanente 

 

 

Comisión Permanente de la materia Lengua Castellana y Literatura – Curso: 2015-16 
 

Nombre Localidad Centro e-mail 
Miguel Becerra Pérez 
(Coord. UEX)  

Cáceres  Facultad de Filosofía 
y Letras  

mbecerra@unex.es 

Pilar Galán Rodríguez 
(Coord. Secundaria)  

Cáceres IES “Luis de Morales”, 

Arroyo de la Luz 
paligalan@hotmail.com 
 

Raquel González Cabezas Almendralejo IES "Santiago 
Apóstol" 

raquelprofe79@gmail.com 
 

Miguel Lumera Guerrero 
 

Plasencia IES "Pérez  
Comendador" 

mlumera@gmail.com 
 

Eloísa García García Cabeza adel 
Buey 

IES "Muñoz Torrero" 
 

eloisag37@gmail.com 
 

Jesús Alonso del Viejo Badajoz Escuela “Virgen de 
Guadalupe” 

jalonso@evg.es 
 

Elena Blázquez García Guareña IES "Eugenio de 
Frutos" 

eblazquez@gmail.com 
 

Sandra Martínez Martín Jerez de los 
Caballeros 

IES “El Pomar" 
 

xhandramartinez@gmail.com 
 

Mari Fe Grueso Dávila 
 

Azuaga IES “Bembézar" 
 

mfgrueso@iesbembezar.org 
 

José Carlos Pérez Murillo 
 

Mérida Escuela de Artes 
 

jcextre@hotmail.com 
 

Socorro Montero Abril Cáceres Col. “La Asunción” rutapla@hotmail.com 
 

Patricia Figueiredo Romo Moraleja IES "Sierra de Jálama" 
 

p_figueiredo_romo@hotmail.com 
 

Blanca Garrido Tello Montehermoso IES “Gabriel y Galán” 
 

blancagarridotel@hotmail.com 
 

Diego Pacheco Cardoso 
 

Monesterio IES “Maestro Juan 
Calero” 

diepachecocardoso@hotmail.com 
 

Regino Cortés Nisa 
 

Fuente de 
Cantos 

IES “Alba Plata” reginocortes@hotmail.com 
 

Montaña Florez Vázquez Don Benito IES "José Manzano" 
 

maritafv@telefonica.net 
 

Eva Guerra Cambero 
 

Trujillo IES "Turgalium" 
 

evaguerracambero@yahoo.es 
 

 

 

Anejo 2: Profesores que desean participar en las sesiones de trabajo del Seminario: 

 

Isabel Gil Gahete 
 

Don Benito IES “Luis Chamizo” 
 

igil63@hotmail.com 
 

M.ª de la Vega de la Peña 
del Barco 

Alcuéscar IES “Santa Lucía del 
Trampal” 

mariavegapb@gmail.com 

 

Javier López Iniesta Valencia de 
Alcántara 

IES “Loustau-
Valverde” 

javierlopeziniesta@gmail.com 
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