
 

    

 

 

En la reunión que hemos convocado celebrar a través de Skype, dadas las actuales 
circunstancias generadas por el COVID-19, siendo las 18,30 horas del día 22 de mayo 
de 2020, tiene lugar la reunión de Coordinación de Historia del Arte de la Prueba de 
Evaluación de Bachillero para el acceso a la Universidad de Extremadura. Asisten los 
profesores que se relacionan: 

APELLIDOS y Nombre CENTRO 
DURÁN DURÁN, Josefina I.E.S. Universidad Laboral (Cáceres) 
FERNÁNDEZ AMADO, Desirée I.E.S. Eugenio Frutos (Guareña) 
GALÁN HERRERA, Miguel I.E.S. Universidad Labora (Cáceres) 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Agapito I.E.S. Luis de Morales (Arroyo de la Luz) 
MÁRQUEZ SÁNCHEZ, M.ª Asunción I.E.S. Profesor Hernández Pacheco (Cáceres) 
NEILA CALLE, Luis I.E.S. Gabriel y Galán (Plasencia) 
PARRILLA BOU, Mª Ángeles I.E.S. San Fernando (Badajoz) 
PORRAS GARLITO, Antonia I.E.S. Javier García Téllez (Cáceres) 
  
COORDINADORES DE MATERIA 
VÁZQUEZ MUÑOZ, María Luisa I.E.S. José Manzano (Don Benito). 
MÉNDEZ HERNÁN, Vicente Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Extremadura 

  
  

 

Según lo establecido en la convocatoria de la reunión, se procede a seguir el orden 
del día (convocada el 15/05/2020): 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (21/I/2020) 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe de los coordinadores sobre los cambios introducidos en la estructura y 
contenidos de la prueba a raíz de la situación provocada por el COVID-19. 

Los coordinadores informan sobre los cambios introducidos en la prueba para la 
EBAU del presente curso 2019-2020 en la asignatura de Historia del Arte. Se hace 
constar que entra todo el temario, y que la estructura de dicha prueba consta de los 
siguientes dos bloques: 

 Primer Bloque: se propondrán dos temas para que el alumno desarrolle 
uno de ellos (4 puntos). 



 

 Segundo Bloque: se propondrán cuatro imágenes para que el alumno 
comente dos de ellas (3 puntos cada imagen; total: 6 puntos). 

3. Seguimiento de la asignatura. 

La mayoría de los asistentes manifiestan haber terminado el temario e incluso 
estar repasando. 

4. Despedida de los actuales coordinadores de materia para el próximo curso 
2020-2021. 

María Luisa Vázquez Muñoz y Vicente Méndez Hernán se despiden de la Comisión 
no sin antes agradecer el trabajo que se ha venido realizando durante estos años por 
parte de todos los miembros de la Comisión Permanente de Historia del Arte. También 
manifiestan el clima de cordialidad en el que se ha trabajado, así como también la 
buena sintonía que ha existido entre ambos coordinadores. 

5. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día ut 
supra indicado. 

 

Los Coordinadores 
 María Luisa Vázquez Muñoz y Vicente Méndez Hernán 


