PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014
Acta conjunta de la Universidad de Alicante, Miguel
Hernández, Castellón y Valencia.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el profesorado
de los centros de secundaria.
Materia:

Latín II

Lugar:

Edificio Altabix, Campus de Elche, Universidad Miguel Hernandez
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Castellón
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de Valencia
21 de Octubre de 2013
28 de Octubre de 2013
28 de octubre de 2013
18h
17h
19h

Fecha:

Hora:

Orden del día
1 - Informe sobre las PAU de 2013
Se pone de manifiesto por parte de todos los especialistas que no se ha advertido
ninguna incidencia en el desarrollo de las pruebas, idéntica valoración se hace por los
presentes en las reuniones. Se informa del alto porcentaje de aprobados habidos en las
pruebas. La nota media en las tres provincias en la convocatoria de junio es en torno a
un 6.75, prácticamente la misma que en 2012. Igualmente se aprecia que esta nota
media baja a un 5.5 en la convocatoria de julio.
Se constata que ha habido pocas solicitudes de segunda correcciones.
Se indica que en la página de la la Conselleria de educación, cultura y deporte
http://www.cece.gva.es se puede encontrar más información sobre las PAU: exámenes
de cursos anteriores, estadísticas generales de las PAU de los cursos pasados,
documento de ponderaciones de las asignaturas de la fase específica de las PAU, etc
Con respecto a las ponderaciones de Latín II y Griego II, se recuerda que se
mantienen igual para el curso 2014-15, pero para la Preinscripción 2015-16 Griego II

ponderará 0,2 en el grado de Historia, y Griego II y Latín II pasarán también ponderar
0,2 en Criminología, Derecho, y Información y Documentación.

2. Planificación de las PAU 2013/2014
Se transmite a la Asamblea la propuesta de calendario para las PAU 2013-2014
realizada por la Subcomisión Académica que se supone que ha sido aprobada por la
Comisión Gestora de las PAU en la reunión de 23 de octubre:
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Se comunica y acuerda no generar ningún cambio ni en la estructura ni en la
valoración de la prueba, constatando su actual idoneidad para la convocatoria del curso
2013-2014.
En la Universidad de Valencia, la especialista informa a los asistentes de que la
vicerrectora de Estudios y Política lingüística de la UV ha comunicado a los
especialistas de materia que la Universidad no dispone aún de noticias sobre la prueba

de evaluación final que está previsto sustituya a las PAU tras la implantación de la
LOMCE, a excepción de que incluirá las materias troncales y una materia específica.
Con respecto a los procedimientos de admisión a la Universidad, la vicerrectora
indica que es probable que en las universidades de la Comunidad Valenciana se opte por
la realización de pruebas comunes a nivel autonómico diferenciadas según áreas de
conocimiento.
Por su parte, en la Universidad de Castellón el especialista informa que de
acuerdo con la LOMCE, las pruebas de selectividad tal y como se han venido
desarrollando hasta el momento, tendrán una duración de dos cursos más, siendo una
incógnita como se desarrollarán en un futuro. Apunta que en su opinión cada
universidad en función de la titulación y del número de matrícula tendrá la posibilidad
de hacer o no la selección que considere oportuna.
3. Ruegos y preguntas
En Alicante y Elche varios de los presentes proponen que se recuerden a los
correctores los criterios de valoración de las pruebas y el nivel exigido en el desarrollo
de las cuestiones planteadas
En Valencia, algunos asistentes sugieren algunas modificaciones relativas a
determinadas preguntas y opciones del examen de Latín II. La especialista recuerda que
la Asamblea de Valencia ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de
mantener la actual configuración del mismo, por lo que no es procedente elevar
propuestas en sentido contrario.
Al hilo de una pregunta relativa a la posibilidad de unificar tendencias en la
elaboración del vocabulario del examen, la especialista resalta la importancia del
dominio en el uso del diccionario, indicando también que trasladará la cuestión a los
demás especialistas de materia.
En Castellón los asistentes proponen que se tenga muy en cuenta a la hora de
elaborar la prueba aquellos aspectos en los que más se han insistido en el aprendizaje
del latín a lo largo del curso, como el cum, el ut, el ablativo absoluto, etc. Igualmente
aconsejan que no aparezcan muchos nombres propios. El especialista comenta que
resulta muy difícil encontrar textos que reúnan la totalidad o buena parte de aquellos
aspectos más relevantes, ya que los textos quedan limitados a un máximo de 35
palabras. La tarea fundamental es la desarrollada por los profesores en el aula.

Asistentes:
Alicante y Elche: 56
Valencia: 114

Castellón: 24

Duración:
Alicante y Elche: 60 minutos
Valencia: 45 minuto
Castellón: 60 minutos

Los especialistas
Javier Fresnillo (UA)
Fermín Camacho (UMH)
Concha Ferragut (UV)
Jesús Bermúdez (UJI)

