PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

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
23/10/2013
21/10/2013
19.30h
17.00h

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 de la Especialista sobre la PAU 2013
2. Coordinación de la PAU de 2013-14
3. Turno abiertas de palabras

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 2013, el cambio de las pruebas de
septiembre a julio; lo que se desarrolló con toda normalidad, así como la posible
desaparición de dicha prueba en un futuro cercano.
La reunión de Alicante se celebró con la asistencia de una profesora del IES Jávea, la de
Valencia con la asistencia de un profesor de alemán del IES Lluis Vives.
En la reunión de Valencia se informó, además, que este año se presentaron otra vez al
examen varios estudiantes que no habían cursado la materia en el Bachillerato, pero
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que, por motivos varios, tenían amplios conocimientos de la lengua alemana y también
obtuvieron muy buenos resultados. Se comentaron algunos exámenes de alemán y los
criterios de evaluación para que el profesor asistente pudiera orientar mejor a sus
estudiantes, dado que es el primer año que imparte la materia alemán a nivel de
bachillerato.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Ninguna en la reunión de Alicante.
En la reunión de Valencia se comenta por parte de la especialista la buena preparación
de los/as estudiantes.

D) Observacions / Observaciones.
Como en año anteriores, las/los asistentes expresan su interés por que la 2ª lengua
extranjera sea también materia de examen en la PAU. En general se comenta el auge de
alemán como lengua extranjera en los institutos y el aumento de la matricula en la ESO.

Valencia, a 21 de noviembre de 2013
L’especialista,
El/La especialista,

Brigitte Jirku / Pino Valero Cuadra
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