
En Mérida en la sede del Centro de Profesores y Recursos, calle Legión V, 
número 2, a las 17 horas del día 4 de mayo de 2017, previa convocatoria de 
los Coordinadores de Geografía, realizada a través de la Universidad de 
Extremadura, a todos los IES de la región, se reúnen los profesores que 
figuran en el Anexo I que se adjunta. 
 
Para tratar la siguiente Orden del día: 
 

1.- Desarrollo del curso. 
2.- Organización de las pruebas de accesos 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
1.- Desarrollo del curso: 
Tras la presentación de la reunión por parte de los coordinadores, los 
asistentes indican que el curso se ha desarrollado con normalidad y, con las 
dificultades habituales, van a impartir toda la materia. 
 
2.- Organización de las pruebas de accesos 
Dado que varios de los asistentes a esta reunión no estuvieron en la anterior, 
se vuelve a explicar la estructura de la prueba que no supone variación 
significativa con el modelo de años anteriores: 
 
-Una pregunta a desarrollar un tema a elegir entre dos propuestos. 
La respuesta correcta tendrá un valor de 2,5 puntos. Seguidamente, 
el alumno deberá definir correctamente tres términos geográficos 
(0,5 puntos cada uno), con lo que su valor máximo será de 1,5 
puntos. Esta pregunta tendrá un valor total máximo de 4 puntos. 
-Una pregunta basada en el comentario y explicación de un gráfico, 
mapa, plano etc. La respuesta correcta tendrá un valor máximo de 
2,5 puntos. Seguidamente, el alumno deberá definir correctamente 
tres términos geográficos (0,5 puntos cada uno), con lo que su valor 
máximo será de 1,5 puntos. Esta pregunta tendrá un valor total 
máximo de 4 puntos. 
-Una pregunta consistente en un mapa mudo de España en el que los 
alumnos deberán señalar las provincias, ríos y unidades de relieve 
atravesados por una línea imaginaria. La respuesta correcta 
obtendrá un valor máximo de 2 puntos. 
 
Se plantea por los asistentes la posibilidad de modificar algunos aspectos así 
como la eliminación de alguno de los aspectos curriculares que están 
aprobados y se les indica que este tema ya se trató en la reunión de febrero 
decidiéndose que no se harían cambios sobre lo aprobado y publicado. 



 
3.-Ruegos y preguntas 
No hubo intervenciones 
 
Finalmente, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 horas 
del día citado.  
Los coordinadores:  
 
 
Antonio Pérez Díaz                    Diego Mostazo López 

 
Asistentes 

 
COMISIÓN	  

PERMANENTE	   APELLIDOS	  Y	  NOMBRE	   CENTRO	  
	   ALVARADO	  GONZÁLEZ,	  BLANCA	  DE	   COLEGIO	  LA	  ASUNCIÓN-‐	  CÁCERES	  
	   AMADOR	  DOMINGUEZ,	  MANUEL	  	   IES	  V	  DE	  GRACIA-‐	  OLIVA	  DE	  LA	  FRONTERA	  
	   AMAYA	  SALGUERO,	  JAIME	   IES	  “FCO	  DE	  ORELLANA”	  –	  TRUJILLO	  
	   BARRAS	  DELGADO,	  VÍCTOR	   IES	  TIERRA	  BLANCA-‐	  LA	  ZARZA	  
	   ANTÚNEZ	  MORENO,	  CARMEN	   C.S.	  FCO.	  JAVIER-‐FUENTE	  DE	  CANTOS	  
X	   BUZO	  SÁNCHEZ,	  ISAAC	   IES	  SAN	  ROQUE-‐BADAJOZ	  
X	   CALDERÓN	  TRENADO,	  ANA	  Mª	   IES	  “LUIS	  CHAMIZO”	  –	  DON	  BENITO	  
	   CAPRILES	  	  SÁNCHEZ,	  ANTONIA	   IES	  CRISTO	  DEL	  ROSARIO-‐ZAFRA	  
	   CASTILLO	  CASTILLO,	  JESÚS	   IES	  AL-‐QÁZERES-‐	  CÁCERES	  
X	   CLEMENTE	  FERNÁNDEZ,	  PATRICIA	   IES	  “TURGALIUM”	  –	  TRUJILLO	  
X	   DELGADO	  GARRÓN,	  FRANCISCO	  J.	   IES	  “BIOCLIMÁTICO”	  –	  BADAJOZ	  
	   DURÁN	  ROMERO,	  JUAN	  ANTONIO	   IES	  VEGAS	  BAJAS-‐	  MONTIJO	  
	   FERNÁNDEZ	  MARTÍN	  CATALINA	   IES	  SANTA	  EULALIA-‐MÉRIDA	  
	   GARCÍA	  GONZÁLEZ,	  ANTONIA	   IES-‐CASTUERA	  
	   GIL,	  TERESA	   COLEGIO	  PUERTAPALMA-‐BADAJOZ	  
	   GUTIÉRREZ	  BARBA,	  ALFONSO	   IES	  “LLERENA”	  –	  LLERENA	  
	   HUERTAS	  PAREDES,	  FÉLIX	   IES	  BEMBÉZAR-‐	  AZUAGA	  
	   LÓPEZ	  	  SECO,	  RAQUEL	   IES	  EMERITA	  AUGUSTA-‐	  MÉRIDA	  
	   MARTÍN	  GARCÍA,	  RODOLFO	   IES	  ZURBARÁN-‐BADAJOZ	  
	   MENA	  ALVARADO,	  PEDRO	  ANTONIO	   IES	  ALAGÓN-‐	  CORIA	  
	   MOLINA	  BLANCO,	  FERNANDO	   IES	  SAN	  ROQUE-‐	  BADAJOZ	  
X	   MUÑOZ	  FERNÁNDEZ,	  JOSÉ	   IES	  “MELÉNDEZ	  VALDÉS”	  –	  VILLAFRANCA	  DE	  LOS	  

BARROS	  
X	   OTONES	  GIL,	  CARLOS	   IES	  “SAN	  JOSÉ”	  –	  VILLANUEVA	  DE	  LA	  SERENA	  	  
	   SÁNCHEZ	  REY,	  MARÍA	  JOSÉ	   IES	  CAURIUM-‐	  CORIA	  
X	   SIERRA	  PADILLA,	  Mª	  GUADALUPE	   IES	  “CIUDAD	  JARDÍN”	  –	  BADAJOZ	  
	   SIERRAS	  PAJARES,	  LUZ	  Mª	   IES	  EXTREMADURA-‐MONTIJO	  

 


