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BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE COORDINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE  

EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 2017-2018 

COMISIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 El día 12 de abril de 2018, a las 17:30 horas en convocatoria única, se reúnen en el 

Salón de Actos del CPR DE Mérida, los coordinadores Pilar Montero Curiel y Ángel Benito 

Pardo con los profesores miembros del Seminario Permanente de coordinación de la materia 

“Lengua castellana y Literatura II” de nuestra Comunidad Autónoma (cuyas identidades se 

reproducen al final del acta en un documento anexo), para tratar el siguiente orden del día: 

 

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

2. Informes de los coordinadores sobre la prueba de acceso a la Universidad (EBAU) en 

las convocatorias de 2018. 

3. Seguimiento y debate sobre el desarrollo de la programación de la materia. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación de las actas 

Se aprueba, sin modificaciones, el acta de la sesión celebrada en la Facultad de Filosofía y 

Letras de Cáceres el día 26 de octubre de 2017.  

 

2. Informes de los coordinadores sobre la Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU) en 

las convocatorias de 2018 

 

2.1. Los coordinadores comunican que, como muy bien saben ya los asistentes, se han 

publicado en el DOE del miércoles 11 de abril de 2018 las disposiciones generales de la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura por las que se regula la 
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Comisión Organizadora de la prueba de acceso a la Universidad para 2018 y el procedimiento 

de evaluación para el acceso a enseñanzas universitarias de Grado, sujeta al Real Decreto 

1105/2014 de 26 de diciembre de 2017. Ángel Benito lee y comenta los diferentes apartados 

del documento para mostrar que, en los esencial, no se contemplan modificaciones (al menos 

para nuestra materia) con respecto a la normativa anterior. 

Los coordinadores explican a los asistentes el calendario de la EBAU en la comunidad 

autónoma de Extremadura para las convocatorias de junio (los exámenes tendrán lugar 

durante los días 5, 6 y 7) y julio (días 3, 4 y 5), así como los períodos de reclamación, 

visualización y otros pormenores asociados a las pruebas de este curso.  

 

2. 2. Se recuerda que el tipo de examen de Lengua castellana y Literatura sigue fiel al 

modelo de la convocatoria anterior y que los criterios para su preparación están expuestos 

desde hace tiempo en la página web de la Universidad de Extremadura. Los asistentes insisten 

en que quede claro que en el análisis sintáctico se exige analizar el enunciado en un esquema 

e incluir una explicación sobre las partes que componen la oración y las relaciones que 

mantienen entre ellas. Para aclarar estas y otras dudas se aconseja leer el documento titulado 

”Orientaciones generales para el examen de Lengua Castellana y Literatura”, 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/archivos/ficheros/

pau/coordinacion-ebau-2017-18/lengua-castellana-y-literatura-

ii/lengua_criterios_evaluacion.pdf  

 

3. Seguimiento y debate sobre el desarrollo de la programación de la materia 

La comisión permanente decide, con vistas a los próximos cursos pero no para el presente, 

revisar el temario de Lengua castellana y Literatura II para la EBAU, con el fin de equilibrar la 

extensión de algunos temas demasiado amplios. Los profesores se comprometen a traer 

propuestas para analizarlas en la próxima reunión de la comisión permanente (prevista para 

la primera semana de mayo) con la idea de ofrecer una distribución más racional de los 

contenidos.  

 

4. Ruegos y preguntas 

 No hay 

Sin otros asuntos que tratar, a las 19:15 a las se levanta la sesión. 
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 De todo lo cual damos fe en Mérida, a 12 de abril de 2018 

 

 

 

Fdo. Pilar Montero Curiel    Fdo. Ángel Benito Pardo 

 

 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 
1. Isabel Gil Gahete, IES Luis Chamizo, de Don Benito  
2. Blanca Garrido Tello, IES Gabriel y Galán, de Montehermoso  
3. Diego Pacheco Cardoso, IES Maestro Juan Calero, de Monesterio  
4. Eva M.ª Ortiz Casimiro, IES Tierra de Barros, de Aceuchal  
5. Isabel Corchero Martín, IES Pedro de Valdivia, de Villanueva de la Serena  
6. Javier López Iniesta, IES Loustau-Valverde, de Valencia de Alcántara  
7. José A. Barquilla Bermejo, IES Norba Caesarina, de Cáceres  
8. M.ª del Pilar Peralta Sánchez, IES Donoso Cortés, de Don Benito  
9. Pedro Díaz Serrano, Esc. Virgen de Guadalupe, de Badajoz  
10. Regino Cortés Nisa, IES Alba Plata, de Fuente de Cantos  
11. Socorro Montero Abril, Colegio “La Asunción”, de Cáceres  
12. Fabiola Téllez Téllez, IES Francisco de Orellana, de Trujillo 
 

HAN EXCUSADO SU ASISTENCIA: 

Pilar Chorro Sánchez, IES Jálama, de Moraleja 
Raquel González Cabeza, IES Santiago Apóstol, de Almendralejo 
 
 
OTROS PROFESORES ASISTENTES A LA REUNIÓN 
Antonia T. Hurtado del Hoyo, IES Tierra de Barros, de Aceuchal 
Mª Blanca Lavado Venegas, IES. Tierra de Barros, de Aceuchal 
Antonia Iglesias Domínguez, IES. Santa Eulalia, de Mérida 
Margarita López Gallego, IES. Pedro de Valdivia, de Villanueva de la Serena 
Montaña Flores Vázquez, IES. José Manzano, de Don Benito 

 


