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Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Historia de España 
para la EBAU, celebrada en Cáceres por videoconferencia el día 28 de 
abril de 2021. 
 

Asistentes: 

Coordinadores:  
Don Juan Sánchez González.  COORDINACIÓN UEX  
Don Federico Parralejo Arroyo  SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Miembros de la Comisión: 
Doña Ana R. Alonso López  IES “Reino Aftasí”   Badajoz 
Don Joaquín Álvaro Rubio  IES “Santa Eulalia”   Mérida 
Doña M. Hortensia Campos Castellano  IES “Sierra de Santa Bábara”       Plasencia 
Doña Desiré Fernández Amado IES “Eugenio Frutos”   Guareña 
Doña Angélica García Manso  CC “Sagrado Corazón de Jesús” Cáceres 
Don Juan Luis González Carballo IES “Ciudad Jardín”   Badajoz 
Don Lorenzo Losada Bueno  IES “Gabriel y Galán”   Plasencia 
Doña Diana Mancera Calle  CC “San José”   Villafranca de Barros 
Doña M. Josefa Muñoz Sánchez IES “Puerta de la Serena” Villanueva de Serena 
Doña M. José Piñeiro Del Viejo IES “Enrique Díaz Canedo” Puebla de la Calzada 
Don Antonio Reveriego Pocostales IES “Zurbarán”   Badajoz 
Doña Milagros Robustillo Núñez IES “Llerena”    Llerena 
Doña Laura Rodríguez Sánchez CC “Sagrada Familia”   Badajoz 
Don Manuel Roso Díaz  IES “Mario Roso de Luna”  Logrosán 
Doña Sara M. Vázquez Domínguez IES “Fuente Roniel”  Fuente del Maestre 
 
Otros asistentes  
 A la reunión asistieron, además de los reseñados en el apartado anterior, profesores de 
Historia de España de los distintos institutos de la región, al menos 37 en el caso de la reunión 
de Cáceres y 59 en el caso de la reunión de Badajoz. Al tratarse de una reunión telemática, no 
grabada, no es posible precisar la asistencia de todos los profesores invitados, ni la permanencia 
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de cada uno en la totalidad de la reunión. Por ello, no precisamos nominalmente el número de 
asistentes participantes, dado que, a además de no tratarse de un registro exacto, no es 
imprescindible su detalle. Lo importante es que los contenidos de la reunión fueron conocidos 
de primera mano por los asistentes y, además, están al alcance de todos los demás interesados 
con la publicación de la presente acta en la Web de la Coordinación de la EBAU. 
 

En sesión telemática, a través de la Plataforma Meet, a las 17:00 horas del día 28 de 
abril de 2021, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente de la materia Historia de 
España con la asistencia de los arriba indicados profesores de la provincia de Cáceres, y a las 
18 horas del mismo día con los profesores de la provincia de Badajoz, para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Informe de los coordinadores. 
3. Análisis y valoración del curso 2020-2021. Reflexiones de cara al futuro. 
4. Comentarios y reflexiones sobre criterios generales de evaluación y calificación 

de la prueba. 
5. Preguntas y proposiciones. 

 
 
 
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 El acta provisional de la sesión anterior fue dada a conocer a todos los interesados en 

la página web de la Coordinación de la EBAU de la UEX, apartado materia de Historia de 

España. Preguntados los asistentes, manifestaron conocerla y no propusieron ninguna 

modificación de la misma, por ello fue aprobada por unanimidad de los presentes, el acta de 

la sesión de 9 de febrero de 2021. 

 

2. Informes de los coordinadores. 

Los coordinadores informan del contenido de la reunión mantenida entre los 

coordinadores de materia y los representantes de la Comisión organizadora de la EBAU 

celebrada el día 21 de abril, y en la que se concretaron algunas cuestiones relacionadas con la 

prueba que convendría difundir entre profesores y alumnos. Así, entre otras cosas y en 

relación con el protocolo sanitario, se indicó que se mantenían básicamente las condiciones 

del curso pasado en cuanto al número de sedes y normativa de seguridad y limpieza, y que 

en ningún caso se superará el 40% del aforo en las aulas en las que se celebren las pruebas. 

Se mantiene la figura del coordinador del centro, y los estudiantes no podrán acceder a las 

instalaciones con acompañantes.   



 

 3 

Por otra parte, y en relación con el tema de las ponderaciones, los coordinadores 

indican que se ha publicado la tabla y que en relación con la asignatura Historia de España 

habían argumentado ante las instancias correspondientes que, por su carácter general común 

y troncal, nuestra materia no debería ponderar especialmente para ningún grado universitario, 

o, en caso contrario, hacerlo con el máximo valor para todos. Ese ha sido el criterio 

defendido, en consonancia con lo tratado en nuestras reuniones y con lo que sucede en otras 

universidades, aunque en la Uex con otras materias generales se haya actuado de otra manera. 

Por todas estas circunstancias, y de acuerdo con la actitud seguida en esta cuestión, los 

asistentes a la reunión instaron a los coordinadores a seguir defendiendo la coherencia de 

este planteamiento, para procurar que en la tabla general de ponderaciones de la Uex no se 

produzcan esos aparentes desajustes.  

 

3.- Análisis y valoración del curso 2020-2021. Reflexiones de cara al futuro. 

Las intervenciones se centraron, básicamente, en cuatro aspectos relacionados con la 

naturaleza extensa y compleja de la asignatura, con las dificultades que ha supuesto su 

desarrollo en las condiciones sanitarias que venimos padeciendo, con el nivel de dificultad 

intrínseco de la prueba y la tasa de éxito de los alumnos, y con las modificaciones que cabría 

plantear en ambos aspectos de cara al futuro. Son temas recurrentes ya abordados en 

anteriores reuniones de coordinación y que, planteados de manera abierta y con carácter 

general, como es el caso, han contribuido en el pasado a optimizar y modificar algunos 

aspectos importantes de la prueba. Por ello, y de cara al futuro, todos convinieron que estos 

planteamientos y experiencias podrían servir para orientar los procedimientos y decisiones, 

teniendo en cuenta que ya en el próximo año comienza a implantarse progresivamente la 

LOMLOE, la nueva ley de educación. Por todo ello, las ideas y comentarios suscitados 

pueden constituir una base sólida de discusión para que a lo largo del curso que viene, y con 

vistas sobre todo a su posible introducción en el curso siguiente, se aborden los temas 

fundamentales de la estructura y naturaleza del examen, teniendo en cuenta lógicamente los 

cambios normativos que puedan derivarse de la aplicación de la LOMLOE en el currículo 

de la asignatura. 

 

4.- Comentarios y reflexiones sobre criterios generales de evaluación y calificación 

de la prueba. 

Llegado este punto, los coordinadores reiteran que, tal como se planteó en la reunión 

anterior, se intensificarán los esfuerzos con los correctores para homogeneizar al máximo 

posible los criterios de evaluación y calificación de las diferentes partes de la prueba. Es una 
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tarea muy importante y un objetivo ya estructural de la coordinación alcanzar la máxima 

ecuanimidad, siendo conscientes del elevado número de correctores que intervienen en el 

proceso, al tratarse de una asignatura troncal de la que todos los alumnos han de examinarse. 

En la reunión, los coordinadores incidieron en los aspectos concretos del documento 

ya conocido y publicado sobre los Criterios Generales de Evaluación, con la intención de 

que los profesores en esta última fase del curso trasladen esta información lo más nítidamente 

posible a los alumnos. 

Por último, los coordinadores recordaron la conveniencia de visitar periódicamente 

la pagina Web de la EBAU, para estar en todo momento informados de cualquier novedad 

o información puntual relacionada con la prueba.  

 

 5. Preguntas y proposiciones. 

Las intervenciones de los asistentes se fueron realizando a lo largo de toda la reunión, 

y al llegar a este punto, no hubo peticiones de palabra. 

  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.40 horas del día citado. 

 

 

     Fdo.: Juan Sánchez González                Fdo. Federico Parralejo Arroyo 

 

 

 Coordinador     Coordinador  
por la Universidad de Extremadura por la Secretaría General de Educación 
  

 

 


