
    

 

 

 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX en Cáceres, siendo las 18,00 horas del 
día 23 de mayo 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 
CLAVER ROMERO, María del Pilar I.E.S. Reino Aftasí (Badajoz) 
DURÁN DURÁN, Josefina I.E.S. Universidad Laboral (Cáceres) 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Agapito I.E.S. Luis de Morales (Arroyo de la Luz) 
NEILA CALLE, Luis I.E.S. Gabriel Galán (Plasencia) 
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 

  
Excusan su ausencia: ALVARADO GONZALO, María Blanca de, Colegio La 

Asunción (Cáceres); GONZÁLEZ CARBALLO, Juan 
Luis, I.E.S. Ciudad Jardín (Badajoz); y OTONES GIL, 
Carlos, I.E.S. San José (Villanueva de la Serena) 

 

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 17 de 
abril de 2018, la cual se aprueba por unanimidad. 

2. Sugerencias sobre los contenidos de la asignatura y posibles modificaciones 
para el curso 2018-2019. 

Luis Neila Calle sugiere, a instancias de los comentarios de sus alumnos, la 
posibilidad de hacer un nuevo planteamiento del tema dedicado a “La pintura del siglo 



XVII en Flandes, Holanda y España”. Se acuerda debatir ésta y las cuestiones que 
puedan surgir al respecto durante el próximo curso 2018-2019, con vistas al año 
académico 2019-2020. 

3. Seguimiento de la asignatura 

La mayoría de los asistentes afirman haber terminado el temario, si bien alguno de 
ellos, y debido a la necesidad de adaptarse a sus alumnos, han llegado hasta el tema 
dedicado al Romanticismo. 

4. Ruegos y preguntas 

No hubo ruegos y preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:45 horas del día ut 
supra indicado. 

 

Los Coordinadores 
 María Luisa Vázquez Muñoz y Vicente Méndez Hernán 


