
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN  
DE QUÍMICA PARA LAS PAU EN EXTREMADURA 

 
 

 En el Centro Universitario de Plasencia (Cáceres) se reúne el día 16 de Marzo de 
2016, a las 17:50 horas, la Comisión Plenaria de Química de Extremadura para las 
PAU, con la asistencia reflejada en el Anexo I, para tratar el siguiente orden del día: 
 
  1.- Información de los Coordinadores 
  2.- Olimpiada de Química 
  3.- Propuestas sobre examen PAU 
  4.- Otros temas de interés 
  5.- Ruegos y preguntas 
 
1.- Información de los Coordinadores. 
 Programa de Química curso 15/16: D. Santiago Ferrera Escudero repasa el 
desarrollo del mismo hasta el momento presente y los restantes con el fin de conseguir 
su puntual finalización. Además se recuerdan algunos aspectos de los contenidos objeto 
de examen en las PAU. 
 También se habla de los contenidos del nuevo primer curso de Bachillerato que 
se está impartiendo este año por primera vez. 

D. Evaristo A. Ojalvo Sánchez comenta las dificultades actuales para colgar 
información en la web de la Coordinación de Química, por la ausencia temporal de la 
persona encargada de esta tarea. 
  
2.- Olimpiada de Química 

D. Evaristo A. Ojalvo Sánchez informa del desarrollo de la Fase Local de la 
Olimpiada de Química y de los resultados obtenidos. Además se proporciona la 
información disponible hasta la fecha sobre la Fase Nacional. 
  
3.- Propuestas sobre examen PAU. 
 Se invita a los profesores a enviar a los Coordinadores propuestas de preguntas y 
problemas de examen para las PAU antes del 30 de Abril. 
 Por parte de los asistentes se formularon diversas cuestiones referentes a los 
contenidos objeto de examen en las PAU, no estableciéndose ningún acuerdo nuevo, ya 
que todas las preguntas se referían a aspectos debatidos en reuniones anteriores y se 
mantienen los criterios adoptados en ellas. 
 Los coordinadores comentan el resultado del sorteo público para la selección de 
profesores para formar parte del Tribunal de las PAU y que ha sido las letras HF y los 
calendarios de las PAU, recientemente publicados, y que establecen como fechas de 
celebración de las pruebas los días 7 al 9 de junio para la convocatoria ordinaria de 
Junio y del 5 al 7 de Julio para la extraordinaria de Julio. 
  
4.- Otros temas de interés. 
 Próximas reuniones de Coordinación: Los Coordinadores informan que la 
siguiente reunión de la Coordinación (también plenaria) será en Zafra. 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 No hubo ningún ruego, ni se formuló pregunta alguna. 
 



 Tras el agotamiento del orden del día, se da por finalizada la reunión, siendo las 
19:05 horas del 16 de Marzo de 2016. 
 

LOS COORDINADORES DE QUÍMICA 

     
Santiago Ferrera   Evaristo A. Ojalvo 

 



ANEXO I. 
RELACIÓN DE ASISTENTES Y AUSENCIAS EXCUSADAS A LA REUNIÓN. 
 
Asistentes: 
Evaristo A. Ojalvo Sánchez (Coord.) 
Santiago Ferrera Escudero (Coord.) 
Luis V. Rodríguez Gutiérrez (Perman.) 
Agustín F. Borrachero Zoido (Perman.) 
Fernando Miguel León Ruiz-Moyano 

Alicia Ortega Sanz 
Sandra Casas ortíz 
Leonisa Rubio Merino (Perman.) 
Ramón Encinas García

 
Excusan su ausencia: 
Lourdes Carmona Ramos (Perman.)         Mª Francisca Pérez Rocha (Perman.) 
F. Javier González Calle (Perman.)         Lourdes Caballero Donoso 
Catalina López Bautista (Perman.)         Amparo Rubio Leal (Perman.) 
Fátima Moreno Gallego (Perman.)         Octavio Sánchez Hernández (Perman.) 
Mª Ángeles Moreno González (Perman.)        Ascensión Morales Vicente 
Emilia Nicolás Franco (Perman.)         Milagros Noriega Portero 


