PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2012/2013
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:

GRIEGO

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
Lloc:
Lugar:

UVEG y UPV. Salón de Actos de la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación
UJI. Edificio de Humanidades. HA0108AA
UA Y UMH. Edificio de Óptica. OP S003 UA

Data:
Fecha:

UVEG y UPV, Lunes 29 de Octubre, 18, 30 has
UJI, Martes 30 de Octubre a las 17,30 has.
UA Y UMH, Jueves 25 de octubre, a las 19 horas.

Hora:
Hora:
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.Información de los especialistas
2.Horario pruebas 2012-2013
3.programa y textos.
4. Ponderaciones
5.Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Se comentó el anteproyecto de Ley presentado por el Ministro de Educación, las
ponderaciones de cara al próximo curso y, también, se hicieron varias propuestas de
cambio con respecto a los autores y a las preguntas de teoría por parte de algunos
assistentes, desarollándose la reunión con normalidad.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
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Se dejó abierta la posibilidad de modificar, en parte, el programa o los textos para el
curso 2013-14, si se considerase necesario.

D) Observacions / Observaciones.
La segunda convocatoria no es necesaria, a no ser que se produzcan novedades
normatives, que aconsejen convocarla.

Alicante y Valencia, a 5 de noviembre de 2012
Los especialistes

Antonio Melero Bellido

María Paz López Martínez,
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