PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 201
2015/201
/2016
Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:

Universidad Miguel Hernández, Elche. Edificio Altabix, Aula Magna
Universidad de Valencia, Salón de Actos de la Facultad de Filología
UJI HA1005AA (FCHS)

Data:
Fecha:

28-10-2015
28-10-2015
27-10.2015
18 h.
19 h.
17 h.

Hora:
Hora:

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
:
1. Informe sobre los resultados de las PAU 2014-2015.
2. Informe sobre las PAU 2015-2016
3. Ruegos y preguntas.
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Informe sobre los resultados de las PAU 2014-2015
a) Tras presentarse a los professores asistentes, los especialistas comentan los resultados
de las pruebas en las convocatorias de junio y julio publicados en la web de Conselleria
y se realiza una valoración. El especialista de Valencia da la enhorabuena a los centros
con mayor media en la fase general de las PAU
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2. Informe sobre las PAU 2015-2016
b) En las tres provincias se informa sobre el calendario previsto para la celebración de
las pruebas en el curso 2015-2016.
c) Se recuerda que este puede ser el último curso en que se celebre este tipo de pruebas;
Se informa sobre el acuerdo de las universidades públicas valencianes para adoptar el
mismo procedimiento de acceso, con la idea de no hacer más pruebas específicas que
las que haya de hacer el estudiante en la evaluación final del bachillerato. Se informa
asimismo de que probablemente no se podrá concretar algo más sobre el acceso a la
universidad hasta principios del año 2016. Si hubiera novedades habría de convocarse
otra reunión.
d) Se recuerda, por último, que, tal como se planteó en la reunión celebrada el curso
anterior, no habrá ninguna modificación en lo que respecta a temas, modelo de examen,
criterios de corrección, etc. en la materia de Castellano. Es decir, se mantienen las
lecturas, el modelo de examen, los descuentos por faltas de ortografía; se recuerda
asimismo que el documento de morfología elaborado hace dos años servirá como un
documento de estudio y no vinculante. Todo esto se reflejará en la Guía Docente de este
curso, que será idéntica a la del curso anterior.
También se recuerda que la información relativa a las PAU se puede consultar en la
página web http://www.cefe.gva.es/ de la Generalitat Valenciana.
2. Ruegos y preguntas
Se plantean diversas cuestiones referidas a las pruebas (análisis morfológico, análisis
sintáctico, límites de la deixis…) a las que responden los especialistas.
En Alicante algunos asistentes manifiestan su queja sobre las calificaciones de los
alumnos en algunos tribunales.
Una vez más, en Alicante se insiste en que sería necesario más tiempo para un
desarrollo adecuado del examen por parte de los alumnos.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

Alicante...., a ......12. de ......noviembre....................................... de ........2015.....
L’especialista,
El/La especialista,
Mª Antonia Martínez Linares

2

