PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2017/18
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:

Universitat de València (Seminari/Aula 66- Dpto. Filología Inglesa y
Alemana – Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)
Universidad Miguel Hernández (Aula 1.5/ Edificio Altabix)

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

23/10/2017;
26/10/2017
18:00 h.
19:00 h.

No

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

Asistentes
Cecilia López Roig
Antonia Montes Fernández

Universitat de València
Unversidad de Alicante

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentació de l'Especialista i de l'Assessor/a
2. Informació sobre les PAU de 2018
3. Informació sobre les PAU de 2018. Disseny de l'examen de les PAU de 2018.
4. Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones se desarrollaron con total normalidad conforme al orden del día previsto.
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A la reunión de Alicante solamente acudió la especialista de las PAU, no acudió ningún
profesor.
En la reunión de Valencia se presentaron -o se dieron a conocer los nombres, en el caso
de no estar presentes por ser de otra provincia- las especialistas, Antonia Montes
Fernández (UA) y Cecilia López Roig (UV), y la asesora, Mª Mercedes Torres Rubio
(IES Jorge Juan de Alicante).
Se informó sobre las PAU de 2017. En la Universidad de Alicante se presentó 1 alumno
y en la Universidad de Valencia 4 alumnos/as.
En general, dicho alumnado obtuvo muy buenos resultados en la materia. La nota media
obtenida fue de 8,335.
Se hizo referencia al acuerdo de la gestora por el que para las PAU 2018 los estudiantes pueden
elegir el idioma extranjero del que desean examinarse independientemente de si lo han cursado
o no.
Se comunicó el horario de las PAU 2018. El examen de alemán tendrá lugar el 5 de junio, de
11:45 a 13:15 (1ª convocatoria) y el 3 de julio, de 11:45 a 13:15 (2ª convocatoria).
Se indicó que el modelo de examen y contenidos siguen siendo los mismos del año pasado, por
tanto, se mantendrá el mismo modelo de examen de los años anteriores y no habrá
ninguna variación en los contenidos del mismo. Se repasaron los temas para el examen y se
fijó un catálogo de temas sobre los que versará el texto de los exámenes.
Se felicitó a los profesores de los centros de Secundaria por los buenos resultados obtenidos en
la materia del alemán en las PAU 2017.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante, a 3 de Noviembre de 2017

L’especialista,
El/La especialista,

ANTONIA MONTES FERNÁNDEZ / CECILIA LÓPEZ ROIG
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