PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2021/22

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 de Alicante (Aulario 2/ Aula D01)
Universitat de València (Depto. Filología Inglesa y Alemana, Aula 66 Seminari)
Universitat Jaume I de Castellón (Aula HC0306DS – Seminario de
Traducción)
03/11/2021
11/11/2021
02/11/2021
19:00
18:00
16:00

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

(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la segona reunió de
coordinació que se celebrarà en març o abril / Caso de marcar con un SI, haced constar
el orden del día de la segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o
abril).
Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.2.3.-
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Presentación del Especialista y del Asesor
2. Información sobre las PAU de 2021
3. Información sobre las PAU de 2022
4. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El contenido que se refleja en el acta es el obtenido a partir de las reuniones en Alicante
y Valencia. En Castellón no acudió ningún profesor/ninguna profesora de los centros de
secundaria.
1. Presentación de las/los Especialistas y de la Asesora
Se presentan las/los Especialistas de las PAU 2022: de la Universitat Jaume I de
Castellón el Dr. Kim Schulte, de la Universidad de Alicante, la Dra. Antonia Montes
Fernández y de la Universitat de València, la Dra. Cecilia López Roig. La asesora de
Alemán es Dña. Gloria Esteve Ramos del IES Luis Vives de Valencia.
2. Información sobre las PAU de 2021
En las 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 destaca que el elevado número de presentados, tanto en la convocatoria de junio
como en la de julio, es debido al poder examinarse el alumnado de la materia Alemán
también en la Fase Voluntaria. Se valoran positivamente los resultados que obtuvieron
los alumnos que se presentaron a la prueba de Alemán.
En cuanto a la optatividad no se puede emitir ninguna información, ya que en el
momento de las reuniones no se ha publicado la normativa reguladora.
3. Información sobre las PAU de 2022
Se da a conocer el día y la franja horaria de la prueba de Alemán en las PAU 2022:
Dijous / Jueves
9 de juny / junio 2022
7 de juliol / julio
15:30-17:00

GRI ARE ALE

FRA

ITA

También se informa sobre el examen de Alemán, cuyo modelo de examen se mantiene
como en años anteriores. Se recordó que hay un modelo de examen disponible en
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https://innova.gva.es/documents/161863209/169826315/ALE+EJEMPLO/30a8978abe8b-442e-9419-95a03c6ff75e
Tampoco los criterios de corrección sufrirán ninguna variación.
En cuanto a 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 2022 está accesible en el link:
http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau
4. Turno abierto de palabras
Se expresa la incertidumbre en cuanto a la optatividad para las PAU 2022.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
1º.- El profesorado de secundaria ruega que el horario de las asignaturas de las PAU
rote cada año, puesto que así el examen de Alemán no tendría lugar siempre el
último día y a última hora cuando el alumnado está cansado de los exámenes de las
otras asignaturas.
2º.- El profesorado de secundaria solicita que en la primera pregunta del examen (en la
que se debe realizar un breve resumen del texto) se indique en el propio examen el
número de palabras que el alumnado debe escribir, ya que les causa confusión no
saber cuánto tienen que escribir exactamente. Los especialistas indican que en la
primera pregunta del examen se debe responder con dos oraciones con sentido
completo, tal como consta en los criterios de corrección, pero que de ahora en
adelante se especificarà en el propio examen el número de palabras,
aproximadamente entre 30 y 40.
3º.- Respecto a la pregunta de vocabulario del examen, el profesorado pide que se
recojan 4 palabras o expresiones del texto en lugar de 2. Los especialistas deciden
ampliar esta pregunta a 4 palabras o expresiones.
4º.- En la medida en que sea posible el cambio en la optatividad, el profesorado de
secundaria ruega que las 4 preguntas del examen referidas a la comprensión del
texto (preguntas AI, AII, AIII y AIV) se respondan en bloque dentro de la opción A
u opción B, eliminando la optatividad en la pregunta de vocabulario (AIV) y
dejando optatividad únicamente en la elección del tema a redactar (pregunta BI o
BII). Los especialistas están conformes con esta modificación siempre y cuando la
normativa permita un cambio en la optatividad.
5º.- Al igual que sucede en los exámenes de las demás lenguas extranjeras, el baremo
del examen se recogerá de ahora en adelante en castellano/valenciano en lugar de
alemán.
6º.- Se propone dar a los correctores las soluciones al examen en aquellas preguntas de
solución única. Al igual que el examen, esta plantilla con las soluciones podrá estar
accessible en la pàgina web de Conselleria.
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D) Observacions / Observaciones.

Alicante, Castellón y Valencia, a 17 de Noviembre de 2021
Los especialistas
ANTONIA MONTES FERNÁNDEZ
KIM SCHULTE
CECILIA LÓPEZ ROIG
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