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ACTA DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MATERIA DE 

BIOLOGÍA PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO LOMCE. 

En el Aula 6 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura en 

Cáceres, bajo la presidencia de los coordinadores de Biología, Julio Salguero Hernández 

y Purificación Hernández Nieves, y con la asistencia de los profesores de la materia 

(ANEXO I), nos reunimos a las 17.30 horas del día 8 de marzo de 2017 para tratar el 

siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  

2.-Información de los coordinadores.  

3.- Revisión de los bloques 4 y 5  

4.-Petición de propuestas de enunciados para contextualizar los ejercicios.  

5.-Elaboración de la propuesta de modelo de examen  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 

1. Presentación y bienvenida de los coordinadores. 

En este punto D. Julio Salguero Hernández y Dña. Purificación Hernández Nieves 

agradecen la asistencia a los presentes en la sala. 

2. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, correspondiente a la reunión 

celebrada en  Mérida, el día  8 de febrero de 2017, que se aprueba por unanimidad. 

2. Información de los coordinadores. 
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Se recuerda que para el presente curso académico las actas y programaciones se fijarán 

en la página web: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050

411_001/nuevo. 

3. Revisión de los bloques 4 y 5  

 

En el bloque 4 se consideran como contenidos prioritarios los siguientes: 

a) Estructura de los distintos microorganismos y los procesos industriales en los que 

participan.  

b) Conceptos de Microbiología, Biotecnología, Ingeniería Genética, organismos 

transgénicos, clonación y genoma humano. 

c) Se determinan como contenidos no prioritarios los ciclos geoquímicos. 

En el bloque 5 se mantienen los mismos contenidos que en el curso anterior. 

4. Petición de propuestas de enunciados para los ejercicios. 

La coordinación pide encarecidamente a los profesores que envíen sugerencias, 

ejercicios y propuestas de preguntas que sean susceptibles de incorporarse al examen, 

para enviarlas a  salguero@unex.es y puriher@yahoo.com.  

5. Elaboración de la propuesta de modelo de examen. 

Los coordinadores presentan un modelo de examen contextualizando los estándares de 

aprendizaje y la ponderación de cada uno de los Bloques de contenidos para ser 

analizado por los profesores asistentes a la reunión. 

Este examen  se envía a  la Comisión Coordinadora de la EBAU para su difusión. 

mailto:salguero@unex.es
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6. Ruegos y Preguntas 

Se acordó celebrar la próxima reunión de coordinación en Badajoz el día 19 abril de 

2017 a las 5.30, en la Escuela de Ingenierías Agrarias, que confirmará en la siguiente 

convocatoria. Además se informó que las reuniones seguirán siendo plenarias.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas, en Cáceres el día 8 de 

marzo de 2017. 

 

 

Los coordinadores, 

Fdo: Julio Salguero Hernández  Fdo: Purificación Hernández Nieves. 
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ANEXO I: Asistentes 

Amparo Cabrera Gómez 

Isabel Redondo Manzano 

Pura Ramírez García 

Pedro Benítez Álvarez 

Francisco José Carmona Espinosa 

Jorge Engelmo Muñoz 

Juan Diego Fernández García 

Mirian Vega Díaz 

Susana VelascoSanchez 

Esperanza Ortiz Martínez 

Elena García Cruz 

Manuel Huertas González 

Estrella Quijada Hernández 

Domingo Lorenzo Gago 

María Francisca Gutiérrez Calderón 

Carmen Rivero Moreno 

María Luisa Muñoz León  

Juan Pablo Pulido Guerra 

Elvira Pozo Sánchez 

Victoria Merino Puerto 

Maite Costafreda Guerrero 
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Francisco Ángel Carrillo Gavilán 

Manuel Huertas Caballero 

Natividad González Guillen 

Ángel Calleja Pardo 

Maite Rodríguez Cancho 

María del Pilar Vaquero Pérez 

 

 

Excusan su inasistencia: 

María Jesús Anega Morales 

Esther Muriel Rodríguez. 


