PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2010/2011
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:

LITERATURA UNIVERSAL

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

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:
X

UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓ)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
20, 25 y 28 de octubre de 2010, respectivamente.
18 horas

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.- Informe del especialista
2.- Desarrollo del programa de la asignatura
3.- Sugerencias y propuestas para las pruebas PAU 2010-2011.
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista
2. Informe de las pruebas PAU 2010
3. Pruebas PAU curso 2010-2011
4. Ruegos y preguntas.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
- Se informa al profesorado de que próximamente se les hará llegar una
selección de poemas de Las flores del mal, como se propuso el curso pasado. Las
orientaciones de la materia podrán consultarse en la siguiente dirección:
http://www.uv.es/incorporaciouv/admissio/index.html
- El profesorado muestra su satisfacción ante la implantación de la asignatura.
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- Los profesores correctores exponen su experiencia en las pruebas de Junio y
Septiembre.
- Se solicita que se publiquen en la pàgina web del Vicerrectorado del Alumnado
y en la pàgina web de la Consellería las pruebas de Junio y Septiembre.
- Que en el epígrafe dedicado a las ediciones de Edipo rey se añada la
recomendada en español, la de Càtedra Base.
- Revisión y posible sustitución de la editorial de alguno de los libros.
- Publicar algunos modelos de exámenes ya corregidos.
- Establecer una batería de preguntas sobre los textos seleccionados, de tal
manera que el alumno posea de las lecturas seleccionadas un conjunto de
preguntas para preparar de antemano.
- Concretar y detallar algunos de los epígrafes del programa.
- Estudiar la posible oferta de un ciclo de conferencias o lecciones de formación
para los profesores
- Que la pregunta (1ª) sobre el texto sea más concreta y detallada.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
- Que la cuarta pregunta del examen, de carácter teórico, no coincida con el tema
del texto propuesto.
- Que la prueba de Literatura Universal no se realice siempre en el último día de
las pruebas.
- Se decide celebrar una segunda reunión de coordinación de la materia.

D) Observacions / Observaciones.

Castelló, a 2 de noviembre de 2010.
L’especialista,
El/La especialista,
Santiago Fortuño Llorens UJI (Ponente), Ricardo Rodrigo Mancho (UVEG) y
Ulpiano Lada Ferreras (Univ. Alicante).
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