PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019/20
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:

No

Universidad Miguel Hernández (Aula 1.1/ Edificio Altabix)
Universitat de València (Aula 66, Dpto. Filología Inglesa y Alemana, FFTiC
Universitat Jaume I (HC0306DS)
29/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
17:00 h.
18:30 h.
17:00 h.

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. Presentación del Especialista y del Asesor
2. Información sobre las PAU de 2019
3. Información sobre las PAU de 2020
4. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El Especialista y el Coordinador de las PAU de la UJI no pudieron celebrar la reunión
en Castellón puesto que no acudió ningún profesor de secundaria. El contenido que se
refleja en el acta es el obtenido a partir de las reuniones en Alicante y Valencia.
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1. Presentación del Especialista y del Asesor
Se informa del nombramiento de la nueva asesora de Alemán, Dña. Ela FernándezPalacios Martínez del IES Luis Vives de Valencia. Se facilita su correo electrónico y se
explican sus funciones.
Asimismo, se informa del nombramiento del nuevo Especialista de las PAU de la
Universitat Jaume I de Castellón, el Dr. Kim Schulte y se comunica que tanto la Dra.
Antonia Montes Fernández como la Dra. Cecilia López Roig continúan como
Especialistas de las PAU de la materia Alemán en la Universidad de Alicante y en la
Universitat de València respectivamente.
2. Informació sobre les PAU de 2019
En ambas reuniones se analizan los resultados generales de la asignatura en las dos
convocatorias: junio y julio. Se presentan las medias y se comparan con años anteriores.
Se informa y se muestra el link donde se encuentra la información:
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/estadisticas
Se destacó que el número de presentados, tanto en la convocatoria de junio como en la
de julio, había sido más elevado que en años anteriores, debido a la nueva normativa al
poder examinarse el alumnado de la materia Alemán también en la Fase Voluntaria. La
media de la materia Alemán en el SIUV de las PAU de 2019 ha sido de 7,75 en la Fase
Obligatoria y de 7,23 en la Fase Voluntaria. Se valoraron positivamente, una vez más,
los excelentes resultados que obtuvieron los alumnos que se presentaron a la prueba de
Alemán.
3. Informació sobre les PAU de 2020
Se dio a conocer el día y la franja horaria de la prueba de Alemán en las PAU 2020:

15:30-17:00

Dijous / Jueves
11 de juny / junio
9 de juliol / julio
HFI
CUA
ALE FRA ITA

También se informó sobre el examen de Alemán, cuyo modelo de examen se mantendrá
como en años anteriores. Se recordó que los exámenes de las convocatorias de junio y
julio de cursos anteriores están accesibles en la página web de las PAU de la
Generalitat. Tampoco los criterios de corrección sufrirán ninguna variación. Los temas
para el examen serán los que se fijó en un catálogo de temas sobre los que versará tanto el
texto para la comprensión lectora como el texto para la producción escrita.

Se informó de que toda la información sobre las PAU 2020 está accesible en el link:
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau
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4. Turno abierto de palabras
Se repasaron cada uno de los apartados de la prueba y se resolvieron algunas dudas
sobre la forma de contestar algunas preguntas y sobre los criterios de corrección.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
1º.- Que para las lenguas extranjeras se realicen dos exámenes diferentes en la Fase
Obligatoria y Voluntaria, siendo el de la Fase Obligatoria al nivel que se viene
haciendo hasta ahora (B1), ya que se examinan de la lengua que han cursado durante
el Bachillerato como Primera Lengua extranjera. Sin embargo, para la Fase
Voluntaria poponemos que se se exija un nivel A2 que es el que pueden alcanzar los
alumnos que cursan la lengua extranjera como Segunda Lengua, dado el número de
horas cursadas. Esto daría opción a muchos más alumnos a examinarse de la lengua
extranjera en la Fase Voluntaria y así poder subir su nota de acceso.
2º.- Que la lengua extranjera pondere de forma específica en más titulaciones y que
tenga un porcentaje de ponderación más elevado. Hay que tener en cuenta que por
ejemplo en titulaciones como las ingenierías tienen la asignatura Alemán en el Plan
de Estudios y, sin embargo, en las PAU no les cuenta la nota de Alemán para
ponderar.
D) Observacions / Observaciones.

Alicante, Castellón y Valencia, a 14 de Noviembre de 2019

Los/las especialistas
ANTONIA MONTES FERNÁNDEZ
KIM SCHULTE
CECILIA LÓPEZ ROIG
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