PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

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:

Latín II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Orden del día:
1.- Informe sobre las PAU de 2011
2.- Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del
curso 2011-2012
3.- Turno abierto de palabras

1 - Informe sobre las PAU de 2011
Se comunica que las pruebas de 2011 se han desarrollado con
normalidad, tanto en junio como en septiembre. En todas las Universidades se
destaca que hay un porcentaje elevado de aprobados, con calificaciones algo
más altas que el curso pasado.

Se exponen los siguientes cuadros de datos:
RESULTADOS POR UNIVERSIDADES JUNIO 2011
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RESULTADOS POR UNIVERSIDADES SEPTIEMBRE 2011

A continuación los especialistas desglosan el detalle de los resultados
comparándolos con los de años anteriores y se comentan brevemente los
resultados e indican cuáles han sido los errores más habituales cometidos por
los estudiantes.
Finalmente, los especialistas indican que en la página de la Conselleria de
educación, formación y ocupación (www.edu.gva.es --- Universidad y Ciencia -- Pruebas de acceso) se puede encontrar más información sobre las PAU:
exámenes de cursos anteriores, estadísticas generales de las PAU de los
cursos pasados, documento de ponderaciones de las asignaturas de la fase
específica de las PAU, etc.
3.- Organización de las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso
2011-2012
Los especialistas transmiten a la Asamblea la propuesta de calendario
para las PAU 2011-2012 realizada por la Subcomisión Académica en reunión
del 20 de octubre de 2011 y aprobada por la Comisión Gestora de las PAU en
reunión del 2 de noviembre:
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Con respecto a la asignatura Latín II, los especialistas comunican que para
la convocatoria del curso 2011-2012 se mantiene la misma estructura de
examen y que, a la vista del bajo porcentaje de estudiantes que eligen la
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opción B, la comisión de materia está estudiando acotar los autores de dicha
opción para futuras convocatorias, restringiéndola bien a Virgilio, bien a Cicerón
(sólo oratoria). Los especialistas, tras exponer con mayor detalle en qué
consistiría la modificación de la Opción B, preguntan a los asistentes su
opinión al respecto con el siguiente resultado:
En Castellón no se pronuncio sobre ningún cambio.
En Valencia Cambiar a favor de un texto de Virgilio. 5 votos
Cambiar a favor de Cicerón. 12 votos
En Alicante Dejar la opción B sin cambios: 41 votos
Optar por modificar la opción B: 12 votos
Quedan los especialistas emplazados para estudiar la pertinencia de dichas
modificaciones en la planificación de ulteriores convocatorias PAU.
En atención a los acuerdos adoptados, al no modificarse ni la estructura ni
la baremación de las pruebas, se estima innecesaria una nueva convocatoria
de las respectivas Asambleas con los vocales de los Centros.
También se informa de que la comisión de materia de Castellano ha
solicitado que las faltas de ortografía resten puntos en el resto de asignaturas
de las PAU.
4.- Turno abierto de palabras
En relación al ofrecimiento realizado por algunos miembros de la
Asamblea de Valencia, relativo a la creación de una comisión conjunta para
estudiar una remodelación de la opción B en la línea de las nuevas
metodologías docentes, se difunde el email de un miembro de la asamblea de
Valencia para iniciar la coordinación de la mencionada comisión
Jorge.tarrega@gmail.com.
Con relación a la solicitud de que se revise la ponderación de la materia
Latín en las PAU, se propone elevar un escrito a la Comisión Gestora de las
PAU, y de común acuerdo con las demás Asambleas, solicitando “Que todas
las asignaturas de la modalidad tengan la misma ponderación”.
Se solicitó por parte de los asistentes que el vocabulario que se adjunta en
la prueba sea unívoco en relación con el texto al que va referido.
Finalmente, se hace un comentario y una llamada a la responsabilidad de
los correctores de las PAU en aras de un mayor rigor y severidad en la
corrección de los exámenes para futuras convocatorias.
Asistentes: UJI .25 ( 24 Octubre )
UV. 108 ( 28 Octubre)
UA y UMH. 63 ( 2 Noviembre)
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Fdo. Jesus Bermúdez (UJI)

Fdo. Concepción Ferragut (UV)

Fdo. M.ª Carmen Puche (UA)

Fdo. Fermín Camacho (UMH)
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