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:

INGLÈS

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

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

Castelló, Valencia y Alicante
21-10-2013 (UA), 23-10-2013 (UV-UPV) y 30-10-2013 (UJI)
19:00 (UA), 18:30 (UV-UPV) , 16:30 (UJI)

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. Comentarios generales sobre la Selectividad 2012-2013 y sobre las próximas
convocatorias.
2. Entrega de modelo de examen y comentarios sobre los criterios de corrección.
3. Ruegos y preguntas.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
1. Comentarios generales sobre la Selectividad 2012-2013 y sobre las próximas
convocatorias.
Se hizo entrega de un resumen de las estadísticas de las PAU 2012-2013. Se observa en
general una mejora de los porcentajes de aptos, tanto en los resultados globales como en
los específicos de inglés. La UA ofrece peores resultados de media que las demás
universidades con la excepción de la UMH.
Se informó de las fechas previstas:
-Junio: 10, 11 y 12
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-Julio: 8, 9 y 10
También se habló del futuro inmediato para las pruebas de Selectividad. Se mantienen
en 2014 y también en 2015 (sin prueba oral al menos en este curso académico). Se
habló de la Reválida que sustituye a la Selectividad y de quién tendrá que hacer los
exámenes.
2. Entrega de modelo de examen y comentarios sobre los criterios de corrección.
Se hizo entrega de un texto y se hizo un recorrido por cada pregunta comentando los
criterios de corrección de cada una de ellas. Hubo algunos comentarios y aclaraciones
pero, en general, es un modelo muy conocido que suscita pocas dudas.
Aunque no han cambiado los criterios respecto al año pasado, sí se trató un punto
importante: Desde la coordinación de Alicante y Castelló, con acuerdo con las demás
Sedes, se propuso que, a partir de ahora, no se penalice el que el alumno se pase
escribiendo en la pregunta de redacción (dentro de un límite). Hasta ahora algunos
profesores penalizaban (a su manera) y otros no lo hacían, y los coordinadores
aprovecharon la reunión para llegar a un acuerdo con los profesores sobre este tema. En
realidad, el buen alumno se corrobora como tal si escribe de más y el que es malo
empeora más la redacción si sigue escribiendo, así que no es necesario penalizar de
entrada el exceso. Respecto al defecto de palabras, lo cierto es que todas las categorías
que son evaluadas “se vienen abajo” en cuanto el alumno no escribe lo suficiente
(estructura, coherencia, gramática, vocabulario...).
3. Ruegos y preguntas.
Nada reseñable.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay propuestas. Se comunica que el profesor ponente para este curso será Francisco
Yus, de la Universidad de Alicante.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante, a 7 de noviembre de 2013

L’especialista, Francisco Yus
El/La especialista, Francisco Yus
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