PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2011/2012

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:

Universitat de València (Seminari, Fac. Filología, Traducció i Comunicació)
Universidad Miguel Hernández de Elche (Aula 0.5)
27/10/2011
3/11/2011
19.15h / 20.00h

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 del especialista
2. Informe las PAU de 2011
3. Examen oral (PAU 2012)
4. Ruegos y preguntas

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Las reuniones se desarrollaron con total normalidad conforme el orden del día previsto.
Se informó sobre los buenos resultados de la PAU 2011. En la reunión de Valencia se
informó que, debido a la reforma de la PAU, este año se presentaron también al examen
varios estudiantes que no habían cursado la materia en el Bachillerato, pero que tenían
por motivos varios amplios conocimientos de la lengua alemana y también obtuvieron
muy buenos resultados. En la reunión de Alicante se comentaron algunos exámenes de
los que aparecen en la web de la UA para que la profesora asistente, que aún no había
enviado ningún alumno a las PAU pudiera orientar mejor a sus estudiantes.
En ambas reuniones se dedicó tiempo para informar sobre que el hecho de que todo
indicaba que la prueba oral no se introduciría hasta 2013, ya que todavía no se había
emitido ningún decreto sobre el formato específico y el transcurso de la prueba. Por lo
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tanto se espera que se opte por la solución más lógica que sería una moratoria en la
aplicación del que obliga el Real Decreto 1892/2008. Se agradece la información por
parte de los asistentes.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna en la reunión de Alicante.
En la reunión de Valencia se agradece la variedad de temas presentados en los
exámenes y el hecho que se adecuan a los temas estudiados durante el curso. Asimismo
se comenta por parte de la especialista la buena preparación de los/as estudiantes.
D) Observacions / Observaciones.
Como en año anteriores, las asistentes expresan su interés por que la 2ª lengua
extranjera sea también materia de examen en la PAU.

Valencia, a 18 de noviembre de 2011.

L’especialista,
El/La especialista,

Brigitte Jirku / Pino Valero Cuadra
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