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Acta de la III reunión de la Comisión Permanente de Geografía (EBAU),  
celebrada a través de medios telemáticos el día 28 de abril de 2021 

 

Asistentes: 

Coordinadores:  
D.ª Ana Nieto Masot 
D. José Javier Pérez Muñoz 
 
Miembros de la Comisión Permanente:
 

1. Acosta Elices Mª Jesús IES Gabriel y Galán (Plasencia) 

2. Alonso López Ana IES Reino Aftasí (Badajoz) 

3. Cabeza de la Montaña Gemma IES Campos de San Roque (Valverde Leganés) 

4. Campos Castellanos Hortensia IES Sierra Sta. Bárbara (Plasencia) 

5. Crespo Barroso Laura Colegio Sta. Cecilia (Cáceres) 

6. García González Juan Antonio IES Castuera (Castuera) 

7. Gozalo González Jorge IES Sta. Eulalia (Mérida) 

8. Gutiérrez Trenado Manuel IES Bartolomé J. Gallardo (Campanario) 

9. Hormigo Macías Javier IES Enrique D. Canedo (Puebla de la Calzada) 

10. Mendoza Crucera Luciano IES Donoso Cortés (Don Benito) 

11. Moreno Martín Calvo Fco. Javier IES Quintana (Quintana Serena) 

12. Muñoz Fernández José IES Suárez Figueroa (Zafra) 

13. Ramírez Cadenas Inmaculada IES Eugenio Hermoso (Fregenal) 

14. Sevilla Ortiz Agustín IES Maestro Juan Calero (Monesterio) 

 
 Siendo las 17:30 horas del día 28 de abril de 2021, se reúnen los miembros de la Comisión 

Permanente citados anteriormente, además de 78 profesores de los diferentes centros de secundaria 

que durante el presente curso han impartido la materia. Entre otras cuestiones se trataron: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Información de los coordinadores. 

3. Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión 05/11/2020. 
Se aprueba por asentimiento el acta de la II sesión celebrada el pasado 10 de febrero de 2021, 

de forma telemática (Google Meet). 
 
2.- Información de los coordinadores.  

 En primer lugar, tras agradecer su presencia a todos los asistentes, se informó del 

mantenimiento del modelo de examen de Geografía. En principio, no sufre alteración con 

respecto al que se tenía en la convocatoria anterior. Se recordó a todos los miembros que el 

examen se ha estructurado en cuatro bloques de contenidos (teóricos y prácticos) y, para alcanzar 

la máxima puntuación, el alumno deberá realizar, al menos, un ejercicio de cada uno de los 

bloques planteados (tema, ejercicio práctico, conceptos y mapas). Insistimos en la conveniencia 

de recordar a los alumnos que lean detenidamente las instrucciones que aparecen en el 

encabezamiento del examen. 

 Recordamos también que en el bloque de ejercicios prácticos (climogramas, planos 

urbanos, pirámides de población, gráficos, etc.) se le proporcionará al alumno más información 

complementaria, con la finalidad de facilitar el análisis y comentario del ejercicio práctico. El 

comentario será guiado, para que el alumno responda a las cuestiones que se le plantean. Un 

modelo de examen se encuentra disponible en el siguiente enlace. 

 También se trasladó a los asistentes diversas informaciones relativas a la convocatoria 

ordinaria EBAU (junio 2021), para que antes de finalizar el curso la trasladaran a sus alumnos: 

• Las pruebas se celebrarán los días 8, 9 y 10 de junio. 

• Recordamos la conveniencia de ser puntuales, sobre todo el primer día. Todos los 

alumnos estarán citados en sus respectivas sedes a las 9:00 horas para su identificación y 

entrega de etiquetas. 

• La prueba de Geografía será el jueves 10 de junio a las 10:00 horas. 

• Las notas estarán disponibles en la web de la Universidad a partir de las 12:00 horas del 

día 18 de junio. Los alumnos pueden acceder a su información de resultados a través del 

portal ( www.unex.es/selectividad ) con sus credenciales  (IDUEX y PINWEB). Allí 

pueden descargarse su tarjeta de calificaciones, o ejercer alguna reclamación si lo 

consideran conveniente. 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
Finalmente se sucedieron diferentes ruegos por parte del profesorado asistente. 

• Algunos compañeros mostraron su disconformidad con el planteamiento actual de la 
Universidad de que las materias de la fase de acceso puedan puntuar doble en la fase de 



 

 3 

admisión. En su opinión, esta decisión relega a asignaturas específicas como Geografía, 
Historia del Arte, Economía de la Empresa, Historia de la Filosofía…  a que cada vez 
menos alumnos se decanten por ella en la fase de admisión, sobre todo si han hecho 
unos buenos exámenes en la fase de acceso. 

• También se nos solicita a los coordinadores que traslademos a la Universidad la 
posibilidad de rotar en cada convocatoria las materias que se realizan por la tarde y 
también el último día. Se trata de una cuestión práctica, pues los alumnos llegan más 
cansados a los últimos exámenes y no se esfuerzan de la misma forma que en los 
primeros momentos. 

 
 No teniendo más asuntos que tratar, desde esta coordinación se les desea suerte a todos 

los compañeros que, de una u otra manera, se verán implicados en las oposiciones al Cuerpo de 

Secundaria. 

 

 Asimismo, se les desea salud a todos los asistentes, un grato verano y se les emplaza para 

una nueva reunión a comienzos del próximo curso. Mientras tanto, ante cualquier duda pueden 

ponerse en contacto con los coordinadores a través de sus respectivos correos electrónicos. 

 
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:20 horas del día 28 de abril 

de 2021. 
 

   Ana Nieto Masot.               Javier Pérez Muñoz 
 ananieto@unex.es javier2pm@educarex.es  
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