
En Mérida en la sede del Centro de Profesores y Recursos, calle Legión V, 
número 2, a las 17 horas del 17 de mayo de 2018, previa convocatoria de los 
Coordinadores de Geografía, realizada a través de la Universidad de 
Extremadura, a los miembros de la Comisión Permanente y a todos los 
profesores de la materia que estuvieran interesados, se reúnen los profesores 
que figuran en el Anexo I que se adjunta. 
 
Para tratar la siguiente Orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Desarrollo del curso 
3. Organización de las Pruebas 
4. Ruegos y preguntas. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Se lee el acta de la sesión anterior, publicada en la UEX, y se aprueba por 
unanimidad.  
 
2.- Desarrollo del curso 
 
En relación con la impartición de la materia, los asistentes afirman que han 
acabado el temario con las dificultades habituales e incluso alguno está 
reforzando algunos de los contenidos ya tratados. 
Se plantea por alguno las dificultades de profundizar dada la amplitud del 
currículo. 
 
3.- Organización de las Pruebas 
 
Se informa, por parte de los coordinadores, que ya se ha hecho público el 
calendario y el horario de las pruebas, circunstancia ésta que, como era de 
prever, era conocida por la mayor parte de los asistentes. Igualmente, se 
expone que se ha hecho entrega de los exámenes en los términos exigidos 
por la comisión y bajo el formato aprobado en reuniones anteriores. 
 
4.- Ruegos y preguntas  
Ante la consulta de si pueden salir contenidos y prácticas de Extremadura, 
se aclara que los contenidos son los contemplados en el currículo y por 
tanto no caben preguntas específicas sobre nuestra región  pero sí pueden 
salir prácticas de Geografía de España que se refieran a Extremadura: 
climas, pirámides, mapas, gráficos, etc. 
 
Se plantea por los asistentes la preocupación por la pérdida de alumnos en 
la materia y algunas posibles alternativas tales como hacer más atractiva la 
Geografía con un planteamiento metodológico más práctico, con más 



actividades fuera del aula (para algunos es muy complicado por la 
extensión de la materia), para otros se debe explicar mejor las salidas 
laborales de la Geografía, también plantear la consideración de la 
Geografía como materia computable para el acceso a más especialidades, 
etc. 

 
Finalmente, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,30 horas 
del día citado.  

Los coordinadores: 
 
 
 
Antonio Pérez Díaz                    Diego Mostazo López 
 
                   

ANEXO I 

ASISTENTES REUNIÓN COORDINACIÓN EBAU “GEOGRAFÍA” 2018-05-17 

APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO COMISIÓN 
PERMANENTE 

ACOSTAS ELÍAS, MARÍA JESÚS IES “GABRIEL Y GALÁN”- PLASENCIA  
CAMPOS GARRIDO, JAVIER IES ANTONIO DE NEBRIJA, ZALAMEA   
CRUZ CUESTA, MARIA 
EUGENIA  

IES SANTIAGO APÓSTOL-ALMENDRALEJO SÍ 

FEIJOO GÓMEZ, ALBINO IES “VIRGEN DEL PUERTO” – PLASENCIA SÍ 
GUTIERREZ BARBA, ALFONSO IES LLERENA, LLERENA SI 
LÓPEZ LEITÓN, ANTONIO 
JULIO 

IES “SAN ROQUE”-BADAJOZ  

LORENZANA DE LA PUENTE, 
FELIPE 

IES ALBAPLATA , FUENTE DE CANTOS  

MENDOZA CRUCERA, LUCIANO  IES DONOSO CORTES, DON BENITO  
MOLINA MONTERO, ÁNGEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA, MÉRIDA  
MONTERO DE ESPINOSA 
RAMOS, LARA 

COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS- CÁCERES SÍ 

MORENO ROCHA, CAROLINA IES “EXTREMADURA” MÉRIDA  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IES MELÉNDEZ VALDÉS, VILLANUEVA DE LOS 

BARROS 
SÍ 

OTONES GIL, CARLOS IES “SAN JOSÉ” – VILLANUEVA DE LA SERENA  SÍ 
PIMIENTA MUÑIZ, MANUEL IES SAN FERNANDO-BADAJOZ SÍ 
RODRÍGUEZ IGLESIAS, 
ANTONIO 

IES EMÉRITA AUGUSTA, MÉRIDA  

SÁNCHEZ REY, MARÍA JOSÉ IES CAURIUM-CORIA  
SEVILLA ORTIZ, AGUSTÍN IES “MAESTRO JUAN CALERO” – MONESTERIO SÍ 
ANTONIO PÉREZ DÍAZ UEX SÍ 
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ SIE SÍ 

 


