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BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL SEMINARIO
PERMANENTE DE COORDINACIÓN DE LA MATERIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
El martes, 4 de mayo de 2017, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:15
en segunda, en el CPR de Mérida, se reúne (con la asistencia de los profesores que se
relacionan en el anexo adjunto) el Seminario Permanente de coordinación de la EBAU
de la Universidad de Extremadura para tratar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe de los coordinadores.
Seguimiento de la programación de la asignatura ante el final del curso.
Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba (con ligeras modificaciones, puesto que en el borrador se atribuían a
la profesora Juana Yáñez reflexiones hechas por la profesora Isabel Gil Gahete) el acta
que recoge los acuerdos tomados en la reunión de Cáceres el 21 de marzo de 2017.

2. Informes de los coordinadores
Los coordinadores informan sobre las estadísticas y los resultados (tanto en la
convocatoria ordinaria de junio como en la extraordinaria de julio) de las Pruebas de
Acceso a la Universidad de Extremadura correspondientes al curso académico 20152016. La nota media obtenida en junio para la materia de Lengua castellana y
Literatura fue de 6,42; la de la convocatoria de julio, de 4,86. La Comisión entiende que
estas calificaciones no desentonan con las de la media general de la Universidad
aunque sería deseable que, en futuras convocatorias, mejorasen.

3. Seguimiento y debate sobre la programación de la materia
Tras la reflexión sobre los documentos para los exámenes remitidos en las últimas
semanas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se recuerdan las instrucciones
generales para la realización de los exámenes en la presente convocatoria. Se
comentan las exigencias de cada una de las partes y se acata la idea de redactar un
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horizonte de expectativas con los criterios específicos de corrección, especialmente
para el análisis sintáctico y la explicación de las tipologías textuales y sus características
más llamativas.
A continuación, se aclaran los contenidos generales y específicos del examen de
Lengua castellana y Literatura en relación con los estándares de aprendizaje
evaluables.

1. Ruegos y preguntas
Se sugiere que, en cuanto comience el curso académico 2017-2018, la comisión
permanente se reúna para ir organizando todos los asuntos referentes a la EBAU y,
sobre todo, para fijar con claridad los contenidos de la asignatura y guiar desde el
principio el trabajo de los profesores y los alumnos.
Sin otros asuntos que tratar, a las 18:30 se levanta la sesión. De todo lo cual
damos fe en Mérida, a 4 de mayo de 2017

Pilar Montero Curiel
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ANEXO : ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 21
DE MARZO DE 2017 EN LA FACULTAD DE FILSOFÍA Y LETRAS (CÁCERES)
Nombre
Juana Yáñez Arenas
José Antonio Barquilla
Miguel Lumera Guerrero
Alexandra Palacín Donaire
Fco. Javier López Iniesta
Natalia Sánchez Nieto
María Teresa Abaga
Purificación Buenavida
Álvarez
Isabel Corchero Martín
Isabel Gil Gahete
Inmaculada Borrachero
María Dolores Pérez Delgado
Carolina Molina Fernández

Centro
IES. Santa
Lucía del
Trampal
IES. Norba
Caesarina
IES. Pérez
Comendador
IES. Jalama

Localidad
Alcuéscar

IES. LoustauValverde
IES. Siberia
Extremeña
IES. Joaquín
Sama
IES. Tierra de
Barros
IES. Pedro
Alfonso de
Orellana
IES. Luis
Chamizo
IES. Cristo del
Rosario
IES.
Extremadura
IES.
Agustóbriga

Valencia de
Alcántara
Talarrubias

Cáceres
Plasencia
Moraleja

San Vicente de
Alcántara
Aceuchal
Orellana La
Vieja
Don Benito
Zafra
Montijo
Navalmoral

Además de los miembros de la Comisión Permanente, asistieron los siguientes
profesores:
María Begoña García Quintás, del IES. San Fernando, de Badajoz.
Cristina Guillén Durán, del IES. Cristo del Rosario, de Zafra.
María Pía Gragera Rodríguez, del IES. Zurbarán, de Badajoz.
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