
En Mérida en la sede del Centro de Profesores y Recursos, calle Legión V, 
número 2, a las 17 horas del día 24 de octubre 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. Informe sobre las calificaciones medias de Geografía en las pruebas 
EBAU. 

2. Propuesta y deliberación sobre el modelo de examen para el presente 
curso. 

3. Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación. 
4. Ruegos y preguntas. 

--------------------------------- 
Los coordinadores dan la bienvenida a los asistentes y explican que, por 
razones que ahora se desconocen, la convocatoria que se hizo el pasado día 
16 no ha llegado a los centros hasta la mañana de hoy día 24 y ello ha 
dificultado la presencia de otros profesores. 
Tras valorar la situación, escuchar las alegaciones de los asistentes y teniendo 
en cuenta la continuidad del modelo de prueba previsto, se decide continuar 
con la convocatoria y adoptar una fórmula que permita que todos estén 
informados y tengan la oportunidad de expresar su opinión bien 
personalmente bien por otros medios que es la siguiente: 
Los interesados que quieran completar o aclarar la información contenida en 
este acta se pondrán en contacto con los coordinadores de la materia 
mediante correo electrónico a  

 aperez@unex.es    o 
 diego.mostazo@juntaex.es 

en el que realizarán la consulta que consideren o indicarán un número de 
móvil para que les llamen o expresarán su deseo de asistir a la “continuación” 
de la convocatoria que tendrá lugar en Cáceres a las 17 h  del día 7 de 
noviembre en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras si hubiera 
un número suficiente de interesados. 
  

1. Informe sobre las calificaciones medias de Geografía en las 
pruebas EBAU. 

Se expone la nota media obtenida por los 837 alumnos de la convocatoria 
ordinaria como por los 258 de la extraordinaria que ha estado un poco por 
debajo, no llega a un punto en ninguna de las dos, de la media general y se 
delibera sobre las posibles causas de ello. 
 

2. Propuesta y deliberación sobre el modelo de examen para el 
presente curso. 



Se acuerda continuar con el modelo de examen que se estructura del 
siguiente modo: 
-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. 
 
Por parte de la coordinación se procurará un mayor ajuste de los 
enunciados de las distintas partes de la prueba con la redacción de los 
contenidos preferentes que continúan vigentes. 
Igualmente se determina, ante la dificultad en alguno de los temas, que los 
conceptos a definir serán todos ellos de los incluidos en la relación de 
términos geográficos que sigue vigente, pero no tendrán que tener 
necesariamente relación con los contenidos del apartado en el que figuren. 
 

3. Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de 
actuación. 

De acuerdo con las instrucciones recibidas se procede a la constitución de un 
grupo de trabajo/ Seminario permanente sobre la materia que queda formado 
por los siguientes docentes: 

Comisión permanente 

 
Ante las dificultades de la convocatoria se decide que todos aquellos  
que estén interesados en formar parte de la Comisión Permanente lo 
comuniquen a los coordinadores, indicando su correo electrónico, 

 APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
1.  FEIJOO GÓMEZ, ALBINO IES “VIRGEN DEL PUERTO” – PLASENCIA 
2.  GUTIÉRREZ BARBA, ALFONSO IES “LLERENA” – LLERENA 
3. M MONTERO DE ESPINOSA RAMOS, LARA COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS- CÁCERES 
4.  MUÑOZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IES “MELÉNDEZ VALDÉS” – VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 
5.  OTONES GIL, CARLOS IES “SAN JOSÉ” – VILLANUEVA DE LA SERENA  
6.  PIMIENTA MUÑIZ, MANUEL IES “SAN FERNANDO”-BADAJOZ 
7.  SEVILLA ORTIZ, AGUSTIN IES “MAESTRO JUAN CALERO” – MONESTERIO 
8.  ANTONIO PÉREZ DÍAZ UEX 
9.  DIEGO MOSTAZO LÓPEZ SIE 



para su inclusión en la misma (si los solicitantes excedieran del número 
máximo permitido se contactaría con todos ellos para realizar el ajuste 
necesario). 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
No hubo intervenciones 
 
Finalmente, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.15 horas 
del día citado.  
Los coordinadores:  
 
 
 
Antonio Pérez Díaz                    Diego Mostazo López 



ANEXO I 

ASISTENTES REUNIÓN COORDINACIÓN EBAU “GEOGRAFÍA” 2017-10-06 

APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO 
ÁLVAREZ MAESA, MARTA IES “ARROYO HARNINA” ALMENDARALEJO 
ÁVILA MARÍN, MANUEL IES “Mª JOSEFA BARAÍNCA” – VALDELACALZADA 
FEIJOO GÓMEZ, ALBINO IES “VIRGEN DEL PUERTO” – PLASENCIA 
FIGUEIRA GONZÁLEZ, Mª TERESA IES “RUTA DE LA PLATA” -CALAMONTE 
GORDILLO LUNA, JUAN MANUEL IES LUIS CHAMIZO- 
GUTIÉRREZ BARBA, ALFONSO IES “LLERENA” – LLERENA 
LÓPEZ LEITÓN, ANTONIO JULIO IES “SAN ROQUE”-BADAJOZ 
MONTERO DE ESPINOSA RAMOS, 
LARA 

COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS- CÁCERES 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IES “MELÉNDEZ VALDÉS” – VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 

OTONES GIL, CARLOS IES “SAN JOSÉ” – VILLANUEVA DE LA SERENA  
PIMIENTA MUÑIZ, MANUEL IES SAN FERNANDO-BADAJOZ 
RODRÍGUEZ IGLESIAS, ANTONIO IES “EMERITA AUGUSTA”-MÉRIDA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, RUFINO IES “SAENZ DE BURUAGA” MÉRIDA 
SEVILLA ORTIZ, AGUSTIN IES “MAESTRO JUAN CALERO” – MONESTERIO 
ANTONIO PÉREZ DÍAZ UEX 
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ SIE 

 


