
ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN “EBAU” DE GEOLOGÍA del curso 
2017-18 (07/11/2017) 

 
A las 17 horas, en la biblioteca del CPR de Mérida, con la  presencia de los 

coordinadores y la asistencia de profesores de GEOLOGÍA de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de la región (recogidos en el ANEXO I),  se inició la reunión de 
la materia con el siguiente 

 
Orden del día: 
 
1.- Informe de los coordinadores 

 2.- Constitución de la Comisión Permanente 

 3.- Análisis del programa de  Geología (primera parte) 
4.- Ruegos y preguntas. 
 

 
Punto 1. Informe de los coordinadores. 
 
Los coordinadores informaron de que se está a la espera de la reunión de 

coordinadores con el vicerrectorado, debido a que todavía no ha salido publicada la 
“nueva orden sobre las EBAU” para el presente curso, por lo que desconocemos si 
habrá  novedades y/o cambios en dichas pruebas. 

 
Así mismo, informaron sobre los resultados de las EBAU del curso anterior, 

mostrando su preocupación por las bajas calificaciones (por debajo de la media). En 
este punto, se entabló un debate sobre las posibles causas. Podría estar motivado por 
el alumnado matriculado y/o por el tipo de examen que, según algunos asistentes a la 
reunión, fue demasiado específico, pero también debido al bajo número de alumnos 
que realizaron el examen, por lo qué es difícil calcular valores medios representativos. 
No obstante, todos los asistentes corroboraron que la estructura de la prueba, basada 
en 10 preguntas cortas, es correcta; aunque hubo discrepancias sobre el tipo de 
preguntas, pues algunos presentes abogaron a que se hicieran con carácter más 
general, mientras otros se mostraban en desacuerdo. 

 
Con respecto a la ponderación de la asignatura, que ya se debatió el curso 

pasado, se informó a los asistentes que ya se envió un escrito a los coordinadores de 
las EBAU y Vicerrectorado, en el cual se mostraba nuestro desacuerdo/preocupación 
en la ponderación establecida para la asignatura. El tema está en estudio en la 
actualidad, pues son los Centros de la UEx los que tienen la última palabra. Por tanto, 
para el presente curso, dicha ponderación se mantiene igual a la del curso anterior. 

 
Siguiendo con el tema de la ponderación, y lo que afecta en las EBAU, D. 

Fernando Alfonso Cervel informó que el número de alumnos matriculados en Geología 
el curso pasado ascendió a 99, sin embargo, sólo 26 se examinaron, sumando las 2 
convocatorias de junio y julio, debido, fundamentalmente, a que con una ponderación 
de 0.1, frente a otras asignaturas con ponderación de 0.2, es lógico que el alumno 
decida examinarse de la asignatura que más le pondera. 

 
También se insistió sobre el problema de la elección de la Geología en el 

bachillerato tecnológico, pues la Junta de Extremadura obliga a que, en el primer 
curso, el alumno escoja Física y Química, por lo que se les impide escoger Geología 
en segundo al no haber elegido Biología y Geología en primero. Este hecho es un 
error grave, pues hay grados tecnológicos donde la Geología es una materia 
importante (e.j. Edificación, Ciencia de Materiales……etc.) 

 



 
Punto 2.- Constitución de la Comisión Permanente. 
 
La mayoría de los asistentes a la reunión mostraron su interés en formar parte 

de las comisiones de trabajo por lo que  se constituyó la Comisión Permanente. 
 Así mismo, la Comisión Permanente se constituyó en “Seminario 

Permanente”. 
 
En el ANEXO II figura la lista de los miembros de dicho seminario permanente, 

con sus datos personales, NIF y lugar de trabajo. 
 
. 
Punto 3.- Análisis del programa de Geología 

 
 A tenor de lo discutido en el punto 1 del orden del día, referente a los 

resultados de las EBAU,  se constató la necesidad de proponer un programa detallado 
de la asignatura, en el que se plasmen los contenidos más importantes. Todos los 
asistentes estuvieron de acuerdo. No obstante, dado que no es operativo empezar a 
discutir sobre contenidos detallados en el tiempo de la reunión, se propuso que cada 
uno de los presentes trabajara sobre los bloques de contenido del 1 al 5 de la 
asignatura, y en la próxima reunión, ya con  todas las propuestas hechas, se 
comenzará a elaborar dicho programa detallado. 

 
 

        
Punto 4.- Ruegos y preguntas. 

  

 Se propuso que la 2ª reunión fuera en la última semana del mes de enero de 
2018, en la cual se discutirán las propuestas elaboradas por los miembros de la 
comisión para el programa de la asignatura, referentes a los bloques 1 al 5. 

 
Algunos de los asistentes ruegan que las convocatorias para las próximas 

reuniones sean también plenarias como la primera. Se dijo que no hay ningún 
problema y que así se hará en adelante. 

 
D. Fernando Alfonso Cervel informó sobre la fecha de la Olimpiada de Geología de 

Extremadura, que se celebrará el día 21 de febrero de 2018 en la Mina La Jayona, con 
el ruego de que asistiéramos y le diéramos difusión. 

 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 19,30 horas. 

 

 

 



 

ANEXO I: Asistentes a la reunión 

 

Aurora López Munguira; Facultad de Ciencias. Badajoz. (Coordinadora) 
Ricardo D. Basco López de Lema. IES El Brocense. Cáceres (Coordinador) 
 
Carmen Aguilera Collado. IES Javier García Téllez. Cáceres 

Inmaculada Blanco Clemente. IES Gabriel y Galán. Plasencia 

José María Benitez Carroza. IES Tierrablanca. La Zarza, Badajoz 

Francisco Ángel Carrillo Gavilán. IES Meléndez-Valdés. Villafranca de los Barros 

Fernando Alfonso Cervel. IES Universidad Laboral. Cáceres 

Teresa de Tena-Dávila Ruiz. IES Santa Eulalia. Mérida 

Mª Yolanda López de Jesús. IES Zurbarán. Badajoz 

Magín Murillo Fernández. IES “El Brocense”. Cáceres 

Francisco Rodrigo Canelas. IES Cuatro Caminos. Don Benito 

Francisco Javier Rodríguez Martín. IES Bárbara de Braganza. Badajoz 

 

 
ANEXO II: Miembros de la Comisión Permanente / “Seminario Permanente” 

 

-Aurora López Munguira. 00268074 D. Facultad de Ciencias. Badajoz. (Coordinadora) 
-Ricardo D. Basco López de Lema. 07044533 R. IES El Brocense. Cáceres 
(Coordinador) 
 
- Carmen Aguilera Collado.07835665 W. IES Javier García Téllez. Cáceres 

-José María Benitez Carroza. 76266595 K.  IES Tierrablanca. La Zarza, Badajoz 

-Francisco Ángel Carrillo Gavilán. 30539625 H. IES Meléndez-Valdés. Villafranca de 

-Fernando Alfonso Cervel.13300471 P. IES Universidad Laboral. Cáceres 

-Mª Yolanda López de Jesús. 8800635 F.  IES Zurbarán. Badajoz 

-Magín Murillo Fernández.50939637 L. IES “El Brocense”. Cáceres 

-Francisco Rodrigo Canelas. 11732935 Z. IES Cuatro Caminos. Don Benito 

-Francisco Javier Rodríguez Martín. 07822282 M.  IES Bárbara de Braganza. Badajoz 

 
 

 

 
 

 

 

 


