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:

ALEMÁN

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

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

Universidad de Alicante (Alicante) / UVEG-Valencia (Valencia)
21.10.2010 / 28.10.2010
19:00h / 19:00h

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del especialista
2. Informe sobre la PAU de 2010
3. Organización de la PAU del curso 2010-2011
4. Turno abierto de palabras

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones se dearrollaron con total normalidad conforme el orden del día previsto.
Se informó sobre los buenos resultados de la PAU 2010. En la reunión de Valencia se
informó que, debido a la reforma de la PAU, se presentaron al examen dos estudiantes
que no habían cursado la materia en el Bachilerato. Parece que esta tendencia podría
aumentar en los años que viene.
Se informa que la prueba oral no se introducirá hasta 2012. En la reunión de Valencia se
informó del formato de prueba que el Ministerio de Educación propone, y se discutieron
brevemente los pros y contra de este formato y los problemas que se plantean a la hora
de evaluar las pruebas.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
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En la reunión en Alicante se propone buscar para los textos temas más cercanos a la
edad de los jóvenes que se examinen y se pide que, en la medida de lo posible, las
preguntas no sean ambíguas. Se considera positivo examinarse de un idioma sin ser la 1ª
lengua que se haya cursado a lo largo del Bachillerato.
En la reunión de Valencia se agradece la variedad de temas presentados en los
exámenes y la posibilidad de elegir entre dos pruebas. Este curso será el segundo año
seguido en que en Valencia se presenten varios estudiantes al examen de lengua
extranjera de alemán, porque están cursando actualmente esta lengua como primera
lengua. Asimismo, contamos con los posibles candidatos que se presentarán por libre.

D) Observacions / Observaciones.
El asesor de la materia acudió a la reunión en Alicante tras varios años de ausencia.
En Valencia, por segundo año consecutivo no se ha nombrado asesor/a a pesar de que
existen alumnos de 2º de Bachilerato cursando la materia. Esto nos parece un
inexplicable agravio comparativo. La profesora del IES Luis Vives, Ela FernándezPalacios, manifiesta que en cursos anteriores, sí que ha habido un coordinador y que,
sorprendentemente, este es el segundo año en que no se nombra. En otro orden de cosas,
las asistentes expresan su interés por que la 2ª lengua extranjera sea también materia de
examen en la PAU.
Valencia, a 4 de noviembre de 2010
L’especialista,
El/La especialista,

Brigitte Jirku
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