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Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Historia de la Filosofía para la 
EBAU, celebrada en Cáceres, el día 5 de noviembre de 2019.  

 
En Cáceres, en la Facultad de Filosofía y Letras, siendo las 18:00 horas del 5 de noviembre 
de 2019, se reúnen profesores y profesoras de la especialidad de Filosofía para tratar 
asuntos relacionados con el modelo de examen y los contenidos de la prueba EBAU de 
Historia de la Filosofía. Asisten Atilana Guerrero Sánchez, Eugenio Sánchez Bravo, 
Gustavo Pérez Guerrero, Javier Rodríguez Comellas, Pilar Estévez Núñez, Raquel 
Rodríguez Niño, Francisco Molina Artaloytia, Joaquín Paredes Solís, Miguel A. García, 
Ángel García Fernández, Joaquín García Vara, Julián García Vara, Alejandro Bermejo, 
Adolfo Ignacio Monje Justo, Miguel San Miguel Martos, Jorge Rodríguez Arroyo, Dailos de 
Armas, Lourdes Cardenal Mogollón, Antonio Serrano Sáenz, Mar Carabias Sánchez, 
Fernando Moreno Gallardo, José Luis Cardoso Barbecho, María Luisa Fernández López, 
María José Fortes Rodríguez, Daniel López Romero.  
Excusan su asistencia, con carácter previo o posteriormente, Catalina López y Sara 
Domínguez León. 
 

1. Informe de los cambios en los miembros de la coordinación EBAU. 

El coordinador, D. Eugenio Sánchez Bravo, informa que D. Francisco Molina Artaloytia 
deja la coordinación. Agradece a D. Francisco Molina haber sido parte esencial de la 
comisión con su trabajo incansable tanto a nivel legal como didáctico creando materiales de 
gran calidad tanto para el profesorado como el alumnado. 
D. Eugenio Sánchez Bravo da la bienvenida a Dª Atilana Guerrero Sánchez, profesora de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Extremadura, que pasa a ocupar el puesto 
que deja D. Francisco Molina en la coordinación.  
D. Ricardo Hurtado Simó deja de ser Secretario de la coordinación EBAU. D. Eugenio 
Sánchez Bravo agradece en público la eficiencia con que ha resuelto la tarea de redactar las 
actas de las reuniones estos últimos años. Pregunta por algún voluntario para asumir el 
puesto de D. Ricardo Hurtado. No presentándose nadie, decide asumir él mismo las 
funciones de Secretario. 
 

2. Informe de la coordinación saliente. 
Toma la palabra D. Francisco Molina Artaloytia para informar de las conclusiones de la 
coordinación saliente: 

• El modelo de examen EBAU de Historia de la Filosofía, como los demás, está 
sujeto a la normativa. La prevista para el Estado y la desarrollada por Extremadura 
incluye aspectos preceptivos y otros orientativos. Nuestro modelo se atiene 
totalmente a la norma en lo preceptivo e intenta seguir en la medida de lo posible lo 
recomendado.  

• En los resultados, se aprecia la ausencia del alumnado de ciencias dado que casi 
nunca le computa para sus propósitos en la prueba; asimismo, el hecho de que es 
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un examen para subir nota y las dificultades inherentes a la parte más práctica 
(comentario y reflexión) donde se pueden apreciar carencias competenciales 
básicas, por ejemplo, no hacer ni una alusión al contenido del fragmento. 

• No hay que olvidar, sin embargo, que el examen es muy flexible y que hay una gran 
uniformidad entre los correctores.  

Toma la palabra D. Eugenio Sánchez Bravo: 
• Considera que las dificultades del alumnado no están en los contenidos. Dado que 

el examen es muy abierto y flexible los alumnos se desenvuelven relativamente bien 
en ese aspecto. Es en la realización del comentario de texto y la redacción crítica y 
personal donde más flaquean. 

Se abre un turno de palabra en el que se aportan las siguientes ideas: 
 

• Son evidentes las dificultades para cumplir con el temario, dada su longitud, y al 
mismo tiempo, trabajar con garantías estándares como el comentario de texto o la 
reflexión crítica.  

• Por ello, habría que empezar a impartir los contenidos de 2º de Bachillerato en 1º 
de Bachillerato. 

• También hay que empezar trabajar en 1º de Bachillerato el comentario de texto y 
aprovechar los Valores Éticos para ir introduciendo conceptos de Historia de la 
Filosofía. Es una pena que al final muchas horas de Valores Éticos las imparta 
profesorado ajeno a los Departamentos de Filosofía. 

• Una buena idea sería recortar un poco más los textos EBAU. Para el próximo curso 
podría estudiarse si es posible suprimir algún párrafo más de Kant o Marx. 

• Podríamos imitar a otras materias y elaborar un examen puramente memorístico, 
fácil y sencillo, que garantice buenas notas. 

• Debe facilitarse más la pregunta semiabierta. En ocasiones, resulta demasiado 
rebuscada para los alumnos.  

3.  Modelo de prueba de acceso EBAU curso 2019-2020. 
D. Eugenio Sánchez Bravo confirma a los asistentes que los textos de la EBAU y el 
modelo de examen permanecen iguales para el curso 2019-2020. No hay, por tanto, 
cambios.  
En lo que se refiere a la elaboración de los exámenes EBAU D. Eugenio Sánchez estima 
que es importante ser fieles a los criterios de flexibilidad en la redacción de las preguntas 2 
y 3, de comparación y desarrollo, así como máxima claridad dentro de lo posible en la 
elección del texto en la pregunta 1 del comentario. 
 

4. Constitución de la Comisión de Coordinación y del Seminario 
Permanente. 

El plan de la Comisión es redactar algún tipo de documento que pueda facilitar al 
alumnado la resolución de las preguntas 1A, el comentario de texto, y 1B, la redacción 
crítica y personal.  
Además, se revisarán los anexos, en particular, el cuaderno de orientaciones, para actualizar 
el web de la UEx. 
Se pedirá a los miembros modelos de examen EBAU para este curso y sugerencias para 
futuras modificaciones de la prueba. 
Estará formada por los dos coordinadores, Atilana Guerrero  y Eugenio Sánchez, más (por 
orden alfabético) Alejandro Bermejo (1), Lourdes Cardenal Mogollón (2), Pilar Estévez 
Muñoz (3), María Luisa Fernández López (4), Daniel López Romero (5), Adolfo Monje (6), 
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Francisco Molina Artaloytia (7), José Antonio Palacios Espinosa (8), Gustavo Pérez 
Guerrero (9) y Javier Rodríguez Comellas (10). 
 

5. Ruegos y preguntas. 
Pide la palabra la coordinadora Dª Atilana Guerrero Sánchez que se presenta a los 
asistentes e informa del I Encuentro de Filosofía en Extremadura a celebrar durante los 
próximos días 22 y 23 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Cáceres que será también un compendio de lecciones de metafísica y un 
homenaje a Mariano Álvarez. 
 
Sin más asuntos que tratar, los Coordinadores de la asignatura ponen fin a la reunión 
siendo las 19:15 horas, de todo lo cual como Secretario de la misma, doy fe. 
 
Eugenio Sánchez Bravo 
Secretario de la Comisión de Historia de la Filosofía. 
 
 
 


