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:

LITERATURA UNIVERSAL

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

Lloc:
Lugar:
Data:
Fecha:
Hora:
Hora:

Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), Universitat Jaume I de
Castelló y Facultat de Filologia. Universitat de València.
2-XI-2011, 24-X-2011 y 26-X-2011 respectivamente.
19:00, 17:00 y 18:30 horas respectivamente.

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 sobre los resultados de las pruebas PAU 2010-2011 y
sobre la organización de las pruebas PAU para el curso 2011-2012
2. Informe de las Directrices de la materia para el curso 2011-2012
3. Turno abierto de palabra.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El desarrollo de la reunión sigue las pautas marcadas por el orden del día.
El profesor especialista comenta los resultados de las PAU de junio y septiembre
de 2011 e insta a seguir trabajando para consolidar la asignatura.
Seguidamente, se presentan las modificaciones de los epígrafes teóricos y de las
ediciones recomendadas. Los profesores acogen favorablemente los cambios
introducidos.
Entre las sugerencias recogidas en el turno de ruegos y preguntas, destacan las
siguientes peticiones:
-

Publicar todos los exámenes que se han presentado para las pruebas.
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-

-

Mantener la formulación de la cuarta pregunta en los términos en que se
recogen las actuales directrices de la materia. Es decir, no complicar más el
apartado teórico del examen.
Valorar positivamente la madurez expresiva de los exámenes. No solo se
pueden restar puntos sino también añadir.
Recomendar cierta prudencia a la hora de corregir el apartado 1.1 (si se
incluyese como cuarta pregunta en algún examen), puesto que se ha variado
la formulación del epígrafe.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
- Exigir a la Subcomisión Académica que organice el calendario de reuniones con
el propósito de que las directrices o los cambios sean conocidos por los profesores
antes de comenzar el curso.

D) Observacions / Observaciones.

Castelló, a 9 de noviembre de 2011
L’especialista,
El/La especialista,
Santiago Fortuño Llorens. Universitat Jaume I de Castelló.
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