PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CURS 2015/2016
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:

LITERATURA UNIVERSAL

Lloc:
Lugar:

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universitat Jaume I de Castelló
Universidad “Miguel Hernández” de Elche
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València
26 de octubre de 2015
28 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015
16,30 horas
17-18 horas
19 horas

Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

NO Se celebrará segunda reunión de coordinación de esta materia.

A) Ordre del dia / Orden del día.
1.- Informe del Especialista.
2.- Coordinación de las PAU del curso 2015-2016
3.- Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El desarrollo de las reuniones sigue las pautas marcadas por el orden del día. Cada
profesor especialista presenta los resultados globales de las PAU del curso académico
2014-2015 (convocatorias de junio y julio). Particularmente se analizan los porcentajes
de alumnos aptos en la materia y las notas medias obtenidas en cada una de las cinco
universidades valencianas. Se insiste en la conveniencia de que los profesores y
estudiantes preparen la parte teórica del examen para responder correctamente a la
cuarta pregunta. Aunque los estudiantes más aventajados han tomado clara conciencia
de responder a la parte teórica del examen (cuarta pregunta), nuevamente se pide a los
profesores de centro desde la Comisión de Materia que exijan a sus alumnos que
preparen dicha parte teórica, ya que éstos tendían a centrarse en la respuesta a las dos (o,
como máximo, tres) primeras preguntas, que además funcionan como guía para el
comentario del texto propuesto.

En el segundo punto del orden del día (Organización de las PAU del curso
académico 2014-2015), se presenta o se entrega el documento de “Características del
ejercicio de Literatura Universal para las PAU del curso 2015-2016”. Tal y como se
recomendó en su día por la Subcomisión Académica, los epígrafes teóricos y las
lecturas propuestas son los mismos del curso anterior. Seguidamente se informa del
calendario y del horario de las PAU de junio y de julio de 2016.
En el tercer punto del orden del día (Turno abierto de palabras) se comentan distintos
aspectos. Las reuniones de la Universitat Jaume I de Castelló y Universidad de Alicante
reflexionan sobre la estructura del ejercicio, sus contenidos, los textos y los criterios
específicos de valoración. En Castellón se menciona la película canadiense Incendies
(2010), bajo la dirección de Demis Villeneuve, como reinterpretación moderna del mito
de Edipo rey. En la reunión de la Universitat de València se refleja la inquietud por el
hecho de que la asignatura se imparta en primero de Bachillerato, y no se sepa el
enfoque exacto (autores, temarios, textos, etc.). Algunos asistentes piden que se recojan
firmas y que la Facultad inste al Ministerio de Educación i al Govern Valencià para la
asignatura se imparta en segundo de Bachillerato.

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

D) Observacions / Observaciones.
NINGUNA
València, a 3 de noviembre de 2015
L’especialista,
El/La especialista,

Ricardo Rodrigo Mancho

