
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Inglés para la EBAU en 
Extremadura, celebrada en el Centro Universitario de la UEx en Mérida, el 28 

de marzo de 2017 
 

En Mérida, siendo las 17.15 horas del 28 de febrero de 2017, se reúnen en el Centro 

Universitario de la UEx en Mérida las personas mencionadas en el Anejo 1 de la presente 

acta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Debate sobre los exámenes-modelo para enviar a los centros. 

3. Debate sobre el examen de inglés tras la convocatoria de 2017. 

4. Ruegos y preguntas. 

Antes de comenzar, el coordinador Mª Dolores Hoyas, Isabel Moreno y Javier Serrano, 

quienes, por distintos motivos, no han podido acudir a la reunión. 

 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el 21 de febrero de 2017. 

Punto 2: Debate sobre los exámenes-modelo para enviar a los centros 

A propuesta del coordinador, se acuerda, tras el correspondiente debate, hacer llegar a los 

centros los diez exámenes-modelo elaborados por varios miembros de la comisión, tras 

aplicarles las correcciones aprobadas en el curso de dicho debate. Asimismo, se decide 

también difundir una versión actualizada del extracto de los criterios específicos de 

corrección enviado a los centros durante los últimos cursos. 

Punto 3: Debate sobre el examen de inglés tras la convocatoria de 2017. 

El coordinador propone a los presentes que empiecen a trabajar en posibles modificaciones 

del examen de inglés para adaptarlo a las innovaciones contenidas en la Orden del 

Ministerio (BOE 23-diciembre-2016) y la de la Junta (DOE 24-marzo-2017), con vistas a 

introducir dichas modificaciones ya en la convocatoria de 2018. El propósito es celebrar 

alguna reunión de la Comisión a finales del presente curso o, más probablemente, a 

comienzos del siguiente para poner en común modificaciones a las que se pueda dar 

difusión entre la comunidad educativa afectada muy a comienzos del curso 2017-2018, de 

modo que el profesorado pueda adaptar convenientemente sus programaciones. Tras un 

breve debate, los presentes se muestran de acuerdo en empezar a trabajar individualmente 

en este asunto y en hacer todo lo posible por participar en la puesta en común cuando ésta 

tenga lugar. 

 



Punto 4. Ruegos y preguntas. 

El coordinador informa de que aún no ha recibido algunos de los archivos de direcciones más 

recientes. Ruega a los encargados de aquellos que faltan que se los hagan llegar a la mayor 

brevedad posible. 

A la pregunta de varios de los presentes sobre si se ha abierto ya el plazo de solicitud de 

participación como vocales en las pruebas de 2017, el coordinador responde que 

precisamente en estos días se ha puesto en marcha el proceso, por lo que recomienda a 

todos los interesados que estén muy atentos a la información que se reciba sobre este 

asunto en sus respectivos centros. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.40 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García    Fdo. Antonio J. Delgado García  
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