PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

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:

FRANCÉS

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Departament Filologia Francesa i Italiana (Universitat de València)
13 noviembre 2013
9

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 de los profesores especialistas sobre las PAU del curso 2012-2013
2.- Coordinación de las PAU del curso 2013-14
3.- Turno abierto de palabras

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En las reuniones con los profesores de los centros se analizaron los resultados de las
PAU de junio y julio de 2013 en las universidades de la Comunidad Valenciana y se
presentaron las estadísticas respectivas.
Los profesores especialistas informaron a los representantes del los centros sobre el
contenido y el procedimiento de las pruebas de selectividad del curso 2013-14:
características de la prueba, criterios de corrección y modelos concretos de las pruebas,
así como el calendario previsto para las pruebas de junio y julio de 2014, pendiente de
aprobación en la reunión del 8 de noviembre.
Se les informa igualmente de que la prueba oral de idioma se aplazará al curso 20152016 según el RD 534/2103 del 12 de julio y también de que, previsiblemente, si se
aprueba la nueva ley de esducación y se implanta en los términos establecidos, las PAU
no tengan la estructura actual a partir de 2016.
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C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Como en anteriores reuniones con el profesorado de educación secundaria se propone
elevar nuevamente a la subcomisión la solicitud de poder ofrecer la posibilidad de optar
por presentarse al segundo idioma como asignatura optativa en las pruebas de acceso.
Los especialistas informan que por normativa de BOE esta propuesta es inviable.

Valencia , a 13 de noviembre de 2013

Juan Gauchi

Inma Tamarit

Mercedes Sanz

Ana Monleón
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