PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010

Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE 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:

Sala de Juntas del Departament de Filología Francesa de la Universitat de
València
29/10/09
9h30

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe de los profesores especialistas sobre las PAU del curso 2008-09
2. Coordinación de las nuevas Pruebas de Acceso a la Universidad del curso 2009-10.
3. Turno abierto de palabras.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Siguiendo el orden del día, se procedió a analizar los resultados de las PAU de junio y
de septiembre 2009 en las Universidades Valencianas a la luz de los datos disponibles.
Se presentaron las estadísticas de Junio y Septiembre; los resultados así como el
planteamiento general de la prueba y los temas escogidos se valoraron, finalmente, de
forma satisfactoria. No surgió ninguna novedad que comentar.
Los profesores especialistas informaron a los representantes de los centros sobre la
naturaleza y el procedimiento de las pruebas de acceso del curso 2009-10, llegando a
consensuar detalles clarificadores de la próxima prueba.
Se informó sobre las particularidades de las nuevas pruebas que se derivan del Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

Seguidamente, se pasó a dar lectura y entrega de los documentos informativos
elaborados por los especialistas referentes a las Características y Estructura de las
nuevas pruebas, Criterios de Corrección de las mismas y Modelo concreto de prueba,
facilitando, en su caso, las referencias legales de las que disponían.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
En la reunión mantenida con el profesorado de educación secundaria de la provincia de
Alicante, se propone elevar ante la subcomisión:
1.- La solicitud de poder ofrecer a los aspirantes la posibilidad de poder optar por
presentarse al segundo idioma, como asignatura optativa, en las Pruebas de Acceso.
2.- La solicitud de que se amplíe la duración de la prueba de francés considerando que, a
partir de la nueva convocatoria, el alumno tendrá que elegir uno de los dos textos que se
le entregarán con lo cual, la realización de la prueba requerirá más tiempo.
En la reunión mantenida con el profesorado de educación secundaria de la provincia de
Castellón, se propone elevar ante la subcomisión:
1.- La solicitud de poder ofrecer a los aspirantes la posibilidad de presentarse a
cualquier lengua extranjera para subir nota, teniendo en cuenta el carácter instrumental
de éstas y la importancia del plurilingüismo en el marco de la convergencia europea.

Valencia, a 29 de octubre de 2009
L’especialista,

L’especialista,

Juan Gauchi

Brisa Gómez

L’especialista,

L’especialista,

Marisa Villanueva

A.Emma Sopeña

