
    

 

 

 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX en Cáceres, siendo las 17,30 horas del 
día 17 de abril de 2018, tiene lugar la reunión de Coordinación de Historia del Arte de 
la Prueba de Evaluación de Bachillero para el acceso a la Universidad de Extremadura. 
Asisten los profesores que se relacionan, pertenecientes al grupo de trabajo de dicha 
signatura para la preparación de la EBAU: 

APELLIDOS y Nombre CENTRO 
ALVARADO GONZALO, M.ª Blanca de Colegio La Asunción (Cáceres) 
DURÁN DURÁN, Josefina I.E.S. Universidad Laboral (Cáceres) 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Agapito I.E.S. Luis de Morales (Arroyo de la Luz) 
GONZÁLEZ CARBALLO, Juan Luis I.E.S. Ciudad Jardín (Badajoz) 
NEILA CALLE, Luis I.E.S. Gabriel Galán (Plasencia) 
ORTIZ CID, Ramón I.E.S. Castillo de Luna (Alburquerque) 
OTONES GIL, Carlos I.E.S. San José (Villanueva de la Serena) 
PÉREZ MUÑOZ, José Javier I.E.S. Luis Chamizo (Don Benito) 
ROBADO QUIRÓS, Alicia I.E.S. Pérez Comendador (Plasencia) 
SAPONI SERGIO, María José I.E.S. Caurium (Coria) 
SEVILLA ORTIZ, Agustín I.E.S. Maestro Juan Calero (Monesterio) 
  
COORDINADORES DE MATERIA 
VÁZQUEZ MUÑOZ, María Luisa I.E.S. José Manzano (Don Benito). 
MÉNDEZ HERNÁN, Vicente Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Extremadura 

  
Excusa su ausencia: CLAVER ROMERO, María del Pilar, I.E.S. Reino 

Aftasí (Badajoz) 
 

Según lo establecido en la convocatoria de la reunión, se procede a seguir el orden 
del día: 

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

Se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 7 de 
noviembre de 2017, la cual se aprueba por unanimidad. 

  



2. Informe de los coordinadores sobre la EBAU 

Se procede a informar a la comisión permanente sobre las últimas normativas 
publicadas para la regulación de la EBAU, en las cuales no se han introducido cambios 
significativos que afecten al diseño y desarrollo de la prueba, por lo que ésta será igual a la del 
curso 2016-2017. 

3. SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA 

Una parta significativa del profesorado asistente ya ha iniciado el tema de las 
Vanguardias o la arquitectura de los siglos XIX y XX; otros profesores se encuentran 
impartiendo los temas del Barroco, Goya o el Neoclasicismo, todo ello en función de 
los alumnos. 

4. Ruegos y preguntas 

La Comisión inició un debate centrado en el poco peso que tiene la asignatura de 
Historia del Arte a la hora de ponderar en el sistema de acceso a los distintos Grados, 
ya que en la Universidad de Extremadura pondera en el campo Humanístico, a 
diferencia de lo que sucede en otras universidades españolas, como la Autónoma de 
Madrid, por ejemplo. Se eleva una queja unánime y Méndez Hernán anuncia que lo 
llevará al Consejo del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Uex. 

Se acuerda fijar la tercera y última reunión de la Comisión para el miércoles 23 de 
mayo de 2018, a las 18,00 h. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del día ut 
supra indicado. 

 

Los Coordinadores 
 María Luisa Vázquez Muñoz y Vicente Méndez Hernán 


