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Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Geografía para la EBAU, celebrada en 
Mérida, el día 20 de febrero de 2020. 
 

Asistentes: 

Coordinadores:  

D. Antonio Pérez Díaz. 

D. José Javier Pérez Muñoz. 

 

Miembros de la Comisión Permanente: 

Dª. Ceballos Servia, Laura. 

Dª. Cerrillo López, Marta. 

Dª. Crespo Barroso, Laura. 

D. García González, Juan Antonio. 

D. Gutiérrez Trenado, Manuel. 

D. Hormigo Macías, Javier. 

D. López Rodríguez, Pedro Manuel. 

D. Martín Mena, Claudio. 

D. Mendoza Crucera, Luciano. 

D. Muñoz Fernández, José. 

D. Pimienta Muñiz, Manuel. 

D. Sevilla Ortiz, Agustín. 

Dª. Sierra Padilla, Mª Guadalupe. 

 

Otros profesores asistentes: 

Dª. Alonso López, Ana. 

Dª. Álvarez Maesa, Marta. 

D. Baquero de los Reyes, Rubén. 

D. Colmenero Vicente, Pedro. 

Dª. Fernández Martín, Catalina. 

Dª. Fernández Rojo, Laura. 

Dª. Figueira González, Mª Teresa. 

D. Gaitán Rodríguez, Tomás. 

Dª. Gómez Mayoral, Carmen. 

D. Gordillo Luna, Juan Manuel. 

Dª. Moreno Rocha, Carolina. 

Dª. Pelegri Pedrosa, Luís Vicente. 

Dª. Santos Liviano, Antonio. 

 

En el Aula 3 del CPR de Mérida, siendo las 17:30 horas del día 20 de febrero de 2020, se reúnen 

los miembros de la Comisión Permanente de Geografía, junto a otros profesores de los diferentes 

IES encargados de impartir la materia en el presente curso 2019 – 2020, para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Información de los coordinadores. 
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3. Desarrollo del curso. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión 15/10/2019. 

Se aprueba por asentimiento el acta el acta de la sesión plenaria celebrada en el mes de octubre 

de 2019, donde entre otras cuestiones se informó a los asistentes del nuevo modelo de examen 

para la prueba de Geografía y se constituyó la Comisión Permanente para el presente curso 2019 

– 2020. 

 

2.- Información de los coordinadores.  

En primer lugar, atendiendo a un ruego formulado por profesores de bachillerato, los 

coordinadores de la materia han elaborado y enviado, una propuesta de revisión de la 

ponderación de la materia de Geografía (de 0,1 a 0,2 puntos) para los grados de Periodismo, 

Información y Documentación, Comunicación Audiovisual, PCEO Periodismo – Información y 

Documentación, PCEO Periodismo – Comunicación Audiovisual. Dicha propuesta se envió en el 

mes de diciembre a la Universidad de Extremadura para su correspondiente estudio, valoración y 

aprobación cuando proceda. 

 

A continuación se informó de que el pasado 14 de febrero se celebró en la Facultad de 

Filosofía y Letras (Cáceres) la VIII Olimpiada de Geografía. En ella participaron 71 alumnos de 

diferentes centros de la región acompañados de sus correspondientes profesores. En primer y 

segundo lugar quedaron clasificados dos alumnos del IES Meléndez Valdés (Villafranca de los 

Barros); en tercer puesto fue para una alumna del IES Hernández Pacheco (Cáceres). Los tres 

clasificados pasarán a la fase estatal que se celebrará los días 24 y 25 de abril del 2020 en Madrid. 

Nuestro reconocimiento y felicitaciones a los alumnos participantes y a los profesores por su 

implicación en el proceso. 

 

Seguidamente, y a petición de los interesados, se informó sobre la Unidad de Atención al 

Estudiante (UAE) de la Universidad de Extremadura. Dicha unidad se encuentra inscrita en la 

red de servicios de apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad. La UAE ofrece atención 

a la discapacidad, ayuda a personas con necesidades educativas especiales, apoyo psicosocial... Se 

puede contactar con ellos desde los departamentos de Orientación en los siguientes teléfonos: 924 

289 896 (Badajoz) y 927 251 060 (Cáceres) o en la web https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/uae 

 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras se ha remitido un correo a todos los coordinadores de 

las diferentes materias EBAU, para la difusión del Día de las Letras. Conscientes de la necesidad 

del estudio de las Humanidades y preocupados por el descenso del número de alumnos, desde 
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hace unos años se viene celebrando este día, tanto en Cáceres como en Badajoz. Se trata de una 

jornada en la que diferentes profesores imparten microconferencias en las que intentan mostrar de 

manera divulgativa y amena algunas investigaciones y enseñanzas de las que se realizan en este 

centro. Este curso la jornada será el 2 de abril en Badajoz y el 28 de abril en Cáceres. Para 

inscribirse hay que enviar un correo a las siguientes direcciones:  
- Mª Luisa Harto: subdircentfyle_invest@unex.es 
- Ana Beatriz Mateos: subdircentfyle_estud@unex.es  

 
 Del 20 de enero al 1 de marzo de 2020 está abierto el plazo para participar en el VIII 

concurso AGE “Explica Geografía con tus fotos”. Podrán participar alumnos y profesores de 

ESO y Bachillerato, con trabajos originales y de creación propia. El objetivo principal es 

fomentar el interés por la fotografía como medio de acercamiento y conocimiento del espacio 

geográfico. Desde esta coordinación se anima a todos los asistentes a participar en el mismo. 

 

 Se acaba de publicar la Orden PCM/139/2020 de 17 de febrero por la que se 

determinan las características, el diseño y los contenidos de la evaluación de Bachillerato y 

las fechas máximas de realización y de revisión y resolución de calificaciones. En general no 

hay ningún cambio con respecto a la orden que se publicó el curso pasado. Lo único a 

considerar son las fechas límites para la realización de las pruebas. La convocatoria ordinaria 

deberá finalizar antes del 19 de junio de 2020 y la extraordinaria antes de 10 de julio de 2020. 

Igualmente se informa de que teniendo en cuenta la matriz de especificaciones de Geografía, ya 

se ha enviado a la universidad los estándares de aprendizaje evaluables para su publicación en la 

web 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/co

ordinacion-ebau-2019-2020/materias/geografia) 

 
 

3.- Desarrollo del curso. 

En general todos los asistentes coinciden en que el curso se encuentra bastante avanzado. A 

estas alturas la mayoría se encuentra impartiendo el bloque de Geografía Económica (El sector 

servicios), o el bloque de Geografía Humana (La población española). 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Finalmente se sucedieron diferentes ruegos por parte del profesorado asistente. 

 

Con respecto al glosario, parece necesario revisar algunos conceptos, para simplificar y 

clarificar los mismos, pues son o bien muy extensos, o bien excesivamente retóricos. Se insiste en 

que no hay ningún problema en que cada profesor utilice en clase los que tiene elaborados de 

forma personal. El listado que se dio a principios de curso y que aparece publicado en la web de 

la Universidad, es sólo una referencia. También cabe la posibilidad de utilizar el glosario que la 

AGE acaba de elaborar. 
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Respecto a los contenidos, se plantea la posibilidad de reformar algún enunciado del listado 

de contenidos preferentes. Se insiste en que dichos contenidos ya están bastante acotados. No 

obstante se aceptan propuestas que se deberán llevar a la próxima reunión que se celebrará a 

finales de abril. También se puede enviar alguna sugerencia a los coordinadores por correo 

electrónico (aperez@unex.es y javier2pm@gmail.com).  

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 del día 20 de febrero de 2020. 

 

 
     Fdo.: Antonio Pérez Díaz               Fdo.: José Javier Pérez Muñoz 
 
 
 
 
 Coordinador     Coordinador  
por la Universidad de Extremadura por la Secretaría General de Educación 
  
 
 
 


