PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2019-2020

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:
Llatí II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:
Valencia, 4 de noviembre, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, 18h
Data:
Fecha:
Castellón 31 de octubre, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 17h
Hora: Hora:
Alicante 29 de octubre, Aulario Altabix, Campus Elche, 18h

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. Informe sobre las PAU de 2019
2. Coordinación de las PAU del curso 2020
3. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Valencia:
El prof. Josep L. Teodoro se presenta tras su nueva incorporación, y facilita su dirección de
correo electrónico para la consulta de cuestiones relacionadas con la asignatura. También
recuerda a los asistentes la nueva composición de la comisión de materia: Castellon: prof. Ruben
Josep Montañes, Alicante: prof. Antoni Biosca y Fermín Camacho como especialistas de la UJI y
la UMH, respectivamente, y Antonia Hurtado Jiménez, del IES Jaume I de Alicante, como asesora.
Informa del calendario y horario de las PAU 2020 aprobado por la Comisión Gestora de las
PAU: 9, 10 y 11 de junio, y 7, 8 y 9 de julio. El examen de latín tendrá lugar el ultimo día de las
pruebas, en la primera sesión de la mañana.
Asimismo indica que, dado que la Fase Obligatoria de las PAU ha de ser de asignaturas
troncales de bachillerato, la estructura de las PAU de 2020 será la misma del curso 2018-2019.
Castellón:
El especialista prof. Ruben Josep Montañes comunica su incorporación a la comisión que queda
de tal forma configurada: Valencia prof. Josep L. Teodoro, Alicante: prof. Antoni Biosca y Fermín
Camacho como especialistas de la UJI y la UMH, respectivamente, y Antonia Hurtado Jiménez,
del IES Jaume I de Alicante, como asesora. A continuación facilita su dirección de correo
electrónico para la consulta de cuestiones relacionadas con la asignatura.
Informa que las pruebas se han desarrollado con normalidad en las dos convocatorias.
Comunica que los datos estadísticos se pueden encontrar en la siguiente página web de la
Generalitat http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas.
El especialista comunica que la estructura y contenidos del examen será la misma que la del
curso pasado. Informa del calendario y horario de las PAU 2020 aprobado por la Comisión
Gestora de las PAU: 9, 10 y 11 de junio, y 7, 8 y 9 de julio. El examen de latín tendrá lugar el
ultimo día de las pruebas, en la primera sesión de la mañana.
Parte del profesorado solicita que no salga poesía como opción B en las dos convocatorias,
junio y julio.
Alicante:
Los especialistas informan sobre los cambios en la comisión incorporándose el prof. Josep L.
Teodoro (UV) y el prof. Ruben Josep Montañes (UJI) .
A continuacion comunican que las pruebas se han desarrollado con normalidad, tanto en junio
como en julio. Con un porcentaje elevado de aptos, en torno al 76-81% con una media en torno
al 6.7 en junio y de 5.6 en julio:
Los especialistas indica que de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(www.cece.gva.es<http://www.cece.gva.es> <http://www.cefe.gva.es/>Educació. Proves d'Accés
a la Universitat) se pueden consultar horarios, exámenes, estadísticas de otros años, etc., así
como las ponderaciones que se aplicarán en la prescripción.

Se informa que es criterio de la comisión que, respecto a las próximas PAU, se prorrogue la
estructura y baremación de la prueba en las condiciones previstas para las últimas ediciones, y a
tal efecto se acuerda que, por lo que respecta a la materia Latín II, se mantendrán el diseño y
baremación de la prueba en idénticas condiciones a las aplicadas en las últimas PAU 2019/2020.
Los especialista comunican pues que la estructura y contenidos del examen será la misma que la
del curso pasado e informan del calendario y horario de las PAU 2020 aprobado por la Comisión
Gestora de las PAU: 9, 10 y 11 de junio, y 7, 8 y 9 de julio. El examen de latín tendrá lugar el
ultimo día de las pruebas, en la primera sesión de la mañana.
Los asistentes convienen en mostrar su agradecimiento a los profs, Concha Ferragut y Jesus
Bermudez por su labor como especialistas durante los últimos años.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Tras evaluar los especialistas los comentarios y observaciones expresados en los turnos libres
de palabra de las tres reuniones, consideran que no es necesario elevar una propuesta de
modificación a la Subcomisión Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante................................., a 9 de octubre de 2019
L’especialista,
El/La especialista,
Fermín Camacho (UMH) en su nombre y en representación de Antoni Biosca (UA), Josep L.
Teodoro (UV), prof. Ruben Josep Montañes (UJI) .

