
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Inglés para la EBAU en 
Extremadura, celebrada en el Centro Universitario de la UEx en Mérida, 

el 7 de marzo de 2018 
 

En Mérida, siendo las 17.00 horas del 7 de marzo de 2018, se reúnen en el Centro Universitario 

de la UEx en Mérida las personas mencionadas en el Anejo 1 de la presente acta, con el fin de 

tratar el siguiente orden del día:  

1. Elaboración de exámenes de muestra para la convocatoria de 2019. 

2. Ruegos y preguntas. 

Antes de comenzar, el coordinador excusa la ausencia de Pilar Arteaga, Cristina Fernández, 

Pedro Reyes y Belén Vaca, quienes han avisado con anterioridad de su imposibilidad de acudir 

a la reunión. 

Punto 1: Elaboración de exámenes de muestra para la convocatoria de 2019 

Tiene lugar un extenso debate entre todos los presentes acerca de los ejercicios que, durante 

los días anteriores, se han puesto en común. Tras destacar los aciertos y las posibles carencias 

de dichos ejercicios, se acuerda que el coordinador los emplee para elaborar tres o cuatro 

exámenes completos, que compartirá con el resto de la comisión en el plazo de dos o tres 

semanas. Transcurrido este plazo, se volverá a debatir sobre los contenidos de dichos 

ejercicios, convocando para ello una nueva reunión de la Comisión si fuera necesario, para a 

continuación hacerlos llegar al profesorado de la región, con el propósito de informar sobre 

las características que tendrá la prueba en 2019. 

Punto 2: Ruegos y preguntas. 

No hay 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.20 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García    Fdo. Mª Isabel Solís Carrasco  



Anejo 1. Asistentes 

 

Mª Jesús Espada Sánchez 

Mª Luisa Fernández Hurtado 

Marta Fernández Meneses 

Laura Fernández-Borrella García 

Pilar Mancha Bote 

Rita Mesa Navarro 

Antonia Isabel Moreno Fernández 

Antonio Muñiz Menéndez 

Raquel Rodríguez Estévez 

Estrella Romero de la Cruz 

Manuel Sánchez García 

Mª Isabel Solís Carrasco 


