PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2016/2017

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:

Lengua Castellana II

Materia:

Lloc:

Universitat de València. Salón de Actos de la Facultad de Filología

Lugar:

Universitat Jaume I. Aula HC1005. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Data:

Universidad de Alicante. Salón de Actos. Aulario II
1 de febrero

Fecha:

31 de enero
31 de enero

Hora:

19h

Hora:

17h
19h

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
Se prevé una segunda reunión si se producen novedades en la legislación vigente

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.-Informe del especialista
2.- Debate sobre el informe del especialista
3.- Ruegos y preguntas

Desarrollo de la reunión.
1. Informe del especialista
a. Informe sobre los resultados de las PAU del curso 2015/2016
En el primer punto del orden del día, en las tres reuniones se procede a la presentación de
los especialistas y el asesor a los profesores asistentes. Junto a la continuidad de quienes
venían realizando ya esta labor en las universidades de Valencia (Salvador Pons
Bordería), Castellón (José Luis Blas Arroyo) y Alicante (Mª Antonia Martínez Linares),
así como Rufino Pérez (IES Vicent Porcar, Castellón) en calidad de asesor, destaca este
año la incorporación del profesor José Luis Vicente Ferris como especialista de la
Universidad Miguel Hernández (Elche).
A continuación, en las tres reuniones se comentan los resultados de la materia en las dos
últimas convocatorias (junio y julio), correspondientes al curso académico 2015-2016. En
todas se destaca que esos resultados se hallan dentro de la normalidad estadística, aunque
con pequeños ascensos con respecto a otros años.
a. Información sobre las PAU del curso 2016/2017
Los especialistas comentan la situación extraordinaria por la que ha pasado el sistema
educativo durante el comienzo del presente curso, al haberlo hecho sin una guía clara
para las pruebas de acceso. Informan sobre el proceso vivido desde la Universidad, que
supuso la disolución inicial del sistema para la evaluación de las PAU a finales del
curso previo, y su posterior reconstitución a partir de diciembre. Asimismo, en nombre
de toda la comunidad educativa agradecen al profesorado de secundaria por haber
mantenido la normalidad institucional durante estos meses de incertidumbre.
A continuación, transmiten la decisión adoptada por los especialistas y el asesor en la
pasada reunión de la comisión de materia, celebrada el día 23 de enero en la
Universidad de Valencia. En ella, y de acuerdo con las indicaciones previas de la
Subcomisión Académica, se decidió continuar con la misma estructura de la prueba y
los mismos criterios de corrección existentes hasta ahora, con una única modificación,
destinada a compensar los problemas que la situación actual hubiera podido causar en la
impartición de la literatura. De este modo, en el curso 2016-2017, la pregunta de
literatura tanto de la opción A como de la B incluirá, a su vez, dos opciones, para que
los alumnos elijan una. De este modo, se podrá dar cabida a las tres obras del temario,
cuya continuidad se aprueba también. Por último, tanto las características y criterios de
corrección de esta pregunta como las del resto del examen, son repasadas
minuciosamente con el profesorado de secundaria.
Se informa del horario de las pruebas de Lengua Castellana II para las PAU de 2017.
Estas se celebrarán el martes, seis de junio, y el martes, cuatro de julio, en ambos casos
de 9.30 a 11 h. Asimismo, se recuerda que la información relativa a las PAU se puede
consultar en la página web http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau
de la Generalitat Valenciana.
Finalmente, los especialistas infoman de que, en principio, no habrá una segunda
reunión durante este curso, a no ser que en el mes de abril haya información contrastada
del Ministerio sobre la futura prueba de selectividad. En este caso, esa segunda reunión
tendría lugar con el fin de ir preparando esa prueba, pero en ningún caso para algo que
tenga que ver con la del actual curso escolar.
2. Ruegos y preguntas
En el turno de palabras posterior, se plantean diversas cuestiones en las reuniones:

- Se resuelven dudas sobre la estructura del examen y los criterios de corrección entre el
profesorado asistente.
- Se pide que se incluya en los criterios de corrección de forma explícita la no
obligatoriedad de contestar las preguntas por el orden en que han sido enunciadas.
Parece ser que en algunos tribunales ha habido profesores que han obligado a los
alumnos a contestar de dicho modo.
- Por el mismo motivo, se pregunta si el uso de rotuladores de colores o de tipex está
prohibido en las PAU.
- Se sugiere que, si algún alumno incluye información sobre el periodo histórico en la
pregunta de Literatura debido a que en su centro se ha comenzado a explicar dicha
sección siguiendo el nuevo temario, esta sea puntual y que mantenga un vínculo
evidente con la pregunta del examen.
- Se solicita confirmación del lugar preciso de las PAU para institutos situados en zonas
rurales, ante la previsión de que las sedes pudieran cambiar.
- En Alicante, algunos de los profesores asistentes proponen replantear la estructura del
examen, así como modificaciones en el contenido de la pregunta de literatura. Se
somete a votación la propuesta y se aprueba mantener la decisión de la comisión de
materia.
- Se reitera la falta de tiempo de los alumnos para la realización correcta del examen,
por lo que se solicita que, a partir del año que viene, disponga de más tiempo y no sea el
primero en ser evaluado.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
-Se solicita confirmación del lugar preciso de las PAU para institutos situados en
zonas rurales ante la previsión de que las sedes pudieran cambiar.
–Se solicita que, dada la nueva disposición de materias en estas PAU, a partir del
año que viene la prueba de Lengua Castellana no sea la primera en ser evaluada.
–Se pide que se incluya en los criterios de corrección de forma explícita la no
obligatoriedad de contestar las preguntas por el orden en que han sido enunciadas.
Asimismo, se pregunta si el uso de rotuladores de colores o de tipex está
prohibido en las PAU.
-Debido a la recurrente falta de tiempo en esta prueba, problema que se arrastra
desde hace años, se solicita que, a partir del año que viene, el examen de
castellano disponga de más tiempo y que no sea el primero en ser evaluado.

D) Observacions / Observaciones.

Castellón, a 9 de febrero de 2017

L’especialista ponent,
El/La especialista ponente,
José Luis Blas Arroyo

