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Acta de la reunión de la Coordinación de Historia de la Filosofía para la 
EBAU, celebrada de modo telemático, el día 4 de mayo de 2022 
 

Asistentes: 

Coordinadores:  
1. D./D.ª Martín Sánchez, Miguel Ángel  
2. D./D.ª Hurtado Simó, Ricardo 

 
Profesorado: 
D./D.ª Domínguez León, Sara. IES Santiago Apóstol (Almendralejo). 

D./D.ª Guerra Costillo, José. IES Albarregas (Mérida). 

D./D.ª Hernández-Montaño Omenat, Raúl. IES Santa Eulalia (Mérida) 

D./D.ª Martínez Vázquez, Félix. IES Albalat (Navalmoral de la Mata).  

D./D.ª Monje Justo, Adolfo Ignacio. IES Valle del Jerte (Cabezuela/Navaconcejo). 

D./D.ª Rodríguez Castro, María Antonia, IES Siberia Extremeña (Talarrubias) 

D./D.ª Rodríguez Comellas, Javier. IES Al-Qázeres (Cáceres). 

D./D.ª Vesga Cobarrubias, David. Colegio San Antonio de Padua (Cáceres). 

 

De modo telemático, siendo las 17:30 h. del día 4 de mayo de 2022, se reúnen los 
Coordinadores de la materia de Historia de la Filosofía, D. Miguel Ángel Martín Sánchez y 
D. Ricardo Hurtado Simó, con la asistencia de los miembros de la Comisión Permanente 
arriba indicados para tratar los siguientes puntos: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Informe de los Coordinadores. 

3. Aclaración de dudas sobre el examen EBAU de Historia de la Filosofía del curso  

       2021-2022. 
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4. Previsiones para el examen EBAU de Historia de la Filosofía 2022-2023. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Se inicia la sesión a las 17:30 horas. Se lee y aprueba el acta de la reunión de la Comisión 

de Coordinación del 23 de febrero de 2022. Se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Informe de los Coordinadores. 
D. Miguel Ángel Martín Sánchez y D. Ricardo Hurtado Simó, Coordinadores de la 

materia de Historia de la Filosofía, indican que la reunión será breve pues no hay 
información nueva que comunicar, por lo que puede aprovecharse para responder dudas y 
consultas relacionadas con el examen.  

 
3.- Aclaración de dudas sobre el examen EBAU de Historia de la Filosofía del 

curso 2021-2022. 

Los Coordinadores informan de las fechas de los exámenes EBAU de junio y julio, 

subrayando que se ha producido un cambio en el día establecido para Historia de la 

Filosofía, fijado tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria el primer día en 

horario de tarde, de 16:30 a 18:00. Al respecto, se comparte la idea de que la materia gana 

con el cambio de día, pues el alumnado estará más descansado y motivado para realizar un 

buen examen. También, se informa a los integrantes de la Comisión Permanente de las sedes 

de la convocatoria de junio, de los profesores que formarán parte de los tribunales de 

corrección y de que el cuadernillo de respuestas tiene una extensión de seis caras. 

Finalmente, se repasan los criterios de calificación y corrección y la estructura del examen, 

recurriendo al ejemplo de examen que hay en la página web de la Universidad de 

Extremadura sobre la EBAU del curso 2021-2022. Los Coordinadores exponen que aún no 

han elaborado los exámenes oficiales, y que tampoco saben el número de alumnos que lo 

harán.  

 
4.- Previsiones para el examen EBAU de Historia de la Filosofía 2022-2023. 

D. Miguel Ángel Martín Sánchez informa a las personas asistentes a la reunión que la 
situación de la materia para el curso que viene será, probablemente, la misma que en el curso 
presente, manteniéndose el examen modelo COVID. Por otra parte, indica que no hay 
novedades respecto a los posibles cambios en el modelo de examen que puedan darse con la 
entrada en vigor de la LOMLOE.  
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5.- Ruegos y preguntas. 
D. David Vesga Cobarrubias pregunta por la estructura del examen y cómo se verá 

reflejada la presencia de los bloques históricos y contenidos de la materia en el examen, a lo 
que se responde recurriendo al ejemplo de examen modelo subido en la citada web de la 
UEX.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 h del día 4 de mayo de 

2022. 
 
 

    Fdo.: Miguel Ángel Martín Sánchez.                Fdo. Ricardo Hurtado Simó. 
  

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

 
 


