
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN  
DE QUÍMICA PARA LA EBAU EN EXTREMADURA 

 
 
 

 En el Salón de Actos del Edificio de Biología de la Facultad de Ciencias, en 
Badajoz, se reúne el día 9 de Mayo de 2018, a las 17:38 horas, la Comisión Plenaria de 
Química de Extremadura para las EBAU, con la asistencia reflejada en el Anexo I, para 
tratar el siguiente orden del día: 
 
 
  1.- Información de los Coordinadores 
  2.- Revisión Programación próximo curso 
  3.- Otros temas de interés 
  4.- Ruegos y preguntas 
 
 
 
1.- Información de los Coordinadores. 
 D. Evaristo A. Ojalvo informa de diversos aspectos referentes a la EBAU 2018: 
publicación en el D.O.E. de la orden de la Consejería de Educación y Empleo, 
publicación en la web de la UEx de los Criterios Generales de Evaluación de la materia 
y modelo de Examen de EBAU con arreglo a la normativa vigente y fechas, distribución 
de materias por examen y horario de las pruebas de EBAU-UEx tanto en la 
convocatoria Ordinaria de Junio cómo en la Extraordinaria de Julio. 

Seguidamente, D. Santiago Ferrera analiza el desarrollo de la asignatura para 
conocer el cumplimiento de la programación, revisando los contenidos objeto de 
examen. 
 Por parte de los asistentes se formularon diversas cuestiones referentes a estos 
contenidos objeto de examen en las EBAU, no estableciéndose ningún acuerdo nuevo, 
ya que todas las preguntas se referían a aspectos debatidos con anterioridad y se 
mantienen los criterios adoptados en reuniones anteriores. 
 
2.- Revisión Programación próximo curso 
 Los Coordinadores vuelven a plantear la provisionalidad que ha primado en el 
análisis de la programación de la materia en los cursos académicos anteriores, tanto por 
los retrasos en la entrada en vigor de la LOMCE cómo por la posterior implantación de 
la EBAU y las incógnitas acerca de su continuidad al frente de la Coordinación de cara 
al curso próximo. Así como que cuando se puede realizar la primera reunión de 
coordinación de cada curso, ya se lleva más de un mes de clases, en el mejor de los 
casos, con lo que se hace complicado introducir pautas nuevas. Y, además, todo esto sin 
saberse quien coordinará al curso siguiente. Por todo ello, proponen que, de cara al 
planteamiento de una revisión completa de los contenidos objeto de las pruebas de 
acceso a los estudios universitarios en la materia Química, se invita a los profesores de 
Bachillerato a enviar, por correo electrónico, sugerencias al respecto. Los 
Coordinadores se comprometen a llevar un documento con las ideas aportadas a la 
primera reunión de Coordinación del curso próximo si permanecen en el puesto o a 
transmitir dichas aportaciones a los Coordinadores que los sustituyan. De esta forma, 
los acuerdos adoptados en las reuniones del curso próximo podrán aplicarse a partir de 
su aprobación. 
 



3.- Otros temas de interés. 
 D. Evaristo A. Ojalvo Sánchez informa del desarrollo de la Fase Nacional de la 
Olimpiada de Química, disputada en Salamanca del 4 al 6 de Mayo, y en la que han 
participado los dos primeros clasificados en la Fase Local de Extremadura. 
 Los Coordinadores (D. Santiago Ferrera y D. Evaristo A. Ojalvo) expresan el 
agradecimiento a los miembros de la Comisión Permanente por su eficaz colaboración y 
los enriquecedores debates mantenidos en las reuniones de Coordinación; además 
agradecieron también la participación de los Profesores de 2º de Bachillerato que han 
asistido a las reuniones del presente curso y sus aportaciones. 
 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 No se hizo ningún ruego ni se formuló pregunta alguna por parte de los 
asistentes. 
 
 
 Tras el agotamiento del orden del día, se da por finalizada la reunión, siendo las 
17:05 horas del 9 de Mayo de 2018. 
 
 
 

LOS COORDINADORES DE QUÍMICA 

     
Santiago Ferrera   Evaristo A. Ojalvo 



 

ANEXO I. 
RELACIÓN DE ASISTENTES Y AUSENCIAS EXCUSADAS A LA REUNIÓN. 
 

Asistentes: 
 

Evaristo A. Ojalvo Sánchez (Coord.)  Lourdes Caballero Donoso 
Santiago Ferrera Escudero (Coord.)  Agustín F. Borrachero Zoido 
Mª Teresa Cabrera Gómez Emilia Nicolás Franco 
Adelaida González Peña Leonisa Rubio Merino 
Fátima Moreno Gallego Elisa Carrasco Cuadrado 
Octavio Sánchez Hernández Catalina López Bautista 
Ignacio Acha Martín Cecilio Cotano Olivera 
José Vicente Pacheco Rodríguez Concepción Cancho Arias 
Justo Cañada García Laura Peñas Díaz 
Sara Díaz Gordillo Mª Montserrat Nieto Arias 
Nieves Delgado Santolalla Mª José Sánchez Rodríguez 
Mª Felipa Galea Gil Juan José Agúndez Castela 
Julia Mª Asensio Rodríguez Ángeles Villalobos Fernández 
Miguel Ángel Ortíz Ortíz Juan Carlos Contador Baladón 
Plácido Avilés Morán Ana Méndez Fernández 

Excusan 
Ana Masa Cintero Luis V. Rodríguez Gutiérrez 
Miguel Ignacio López Rosas Mª Estrella Cuéllar Ortíz 
Mª José Santos Díaz Mª Ángeles Moreno González 
Mª Fidela Fernández Chavero Mª José Moreno Figueroa 

 


