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Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Geografía (EBAU, 
celebrada a través de medios telemáticos (Zoom), el día 17 de febrero de 2022. 

 

Asistentes: 

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

1. Alonso López Ana IES Reino Aftasí (Badajoz) 

2. Buzo Sánchez Isaac IES San Roque (Badajoz) 

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

4. Cerrillo López Marta IES Vegas Bajas (Montijo) 

5. García González Juan Antonio IES Castuera (Castuera) 

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

7. Mena Alvarado Pedro Agustín IES Alagón (Coria) 

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

9. Muñoz Fernández José IES Suárez Figueroa (Zafra) 

10. Regaña Gómez Isabel Mª IES Meléndez Valdés (Villafranca) 

11. Salgado Carmona José Ángel IES Extremadura (Montijo) 

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

13. Sierra Padilla Mª Guadalupe IES Ciudad Jardín (Badajoz) 

 
 Siendo las 17:00 horas del día 17 de febrero de 2022, se reúnen los miembros de la 

Comisión Permanente de Geografía, citados anteriormente,  y profesores de 2º de Bachillerato de 

Geografía para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Información de los coordinadores (EBAU 2022). 

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 el acta el acta de la sesión celebrada el pasado 17 de noviembre de 2021, de forma 

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

  

 Se acaba de publicar la Orden PCM/58/2022 de 4 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 de calificaciones. En general no hay ningún cambio con 

respecto a la orden que se publicó el curso pasado.  

 

 La convocatoria ordinaria (EBAU 2022) se realizará los días 7, 8 y 9 de junio, y la 

convocatoria extraordinaria se realizará los días 5, 6 y 7 de julio de 2022. La información 

sobre la organización de las pruebas EBAU está disponible en el siguiente enlace. 

 

 A continuación, se informa de que se ha enviado a la Universidad de Extremadura para 

que se publiquen en la web los estándares de aprendizaje evaluables que determinarán el 

contenido de las pruebas (ordinaria y extraordinaria).  

 

 Seguidamente se informó del modelo de examen de Geografía para la presente 

convocatoria (EBAU 2022). En principio no sufre alteración con respecto al que se tenía en la 

convocatoria anterior. Se estructura 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, mapas). Informamos 

también de que en el bloque de ejercicios prácticos (climogramas, pirámides, gráficos, mapas) 

se le proporcionará al alumno más información complementaria, con la finalidad de facilitar el 

análisis y comentario.  

 

 Con respecto a los criterios generales de evaluación, se mantienen los mismos del 

curso anterior. La prueba constará de cuatro bloques de contenidos (temas, ejercicios prácticos, 

conceptos y mapas), cada uno de ellos con una puntuación diferente (2,5; 2,5; 3 y 2 puntos). 

Para obtener la máxima calificación en la prueba, el alumno deberá realizar al menos una de las 

opciones propuestas en cada uno de los bloques. Si un alumno realiza los dos ejercicios de un 

bloque, sólo se corregirá el que aparece en primer lugar, salvo que esté tachado y el alumno no 

desee que sea corregido. Como siempre, insistimos en la correcta exposición, en la adecuada 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2021-22/materias/geografia-1/Acta_Geografa_17.11.2021.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2021-22/normativa/2022_OM_EBAU_CaracteristicasPruebas.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/selectividad
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2021-22/materias/geografia-1/Geografia_estandaresaprendizaje_2021_2022.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2021-22/materias/geografia-1/Geografia_ModeloExamen_2021_22.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/coordinacion-ebau-2021-22/materias/geografia-1/Geografia_CriteriosEvaluacion_2021_22.pdf
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utilización de los términos geográficos, en la aportación de algún dato que cuantifique los 

fenómenos geográficos representados y en la corrección ortográfica.  

 
A continuación, se solicitó por parte del Profesorado de 2º de Bachillerato que los 

Coordinadores dirijan un escrito a la Universidad de Extremadura para la modificación del orden 
de celebración del examen de Geografía para que no se realice el último día, debido a que 
perjudica a la hora de realizar el mismo. El curso pasado ya se modificó el orden de realización 
del examen de otras materias y se solicita que se rote y este año pueda moverse para que afecte a 
Geografía. Se comprometen los Coordinadores de enviar la Solicitud al Vicerrectorado de 
Estudiantes. 

 
Se informó que se ha constituido una Comisión a nivel nacional para homogeneizar los 

exámenes de la EBAU. Cada asignatura será coordinada por una o dos universidades. En el caso 
de Geografía los coordinadores son de la Universidad de Girona y del País Vasco. Se nos ha 
convocado a la primera reunión a finales de febrero. En las siguientes reuniones se informará de 
cómo se está avanzando en este tema aunque el examen nuevo no está previsto que se implante 
hasta el curso 2023-2024. 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
Finalmente se resolvieron dudas por parte del profesorado asistente en cuanto a los conceptos, 

temas y ejercicios preferentes del examen de Geografía. 
 
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas del día 17 de 

febrero de 2022. 
 

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

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