PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2014/2015

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 de Alicante
11/11/2014
27/10/2014
19.30h
19:30h

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 l'Especialista.
2. Coordinació de les PAU del curs 2014/2015.
3. Torn obert de paraules.

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Universitat de València:
No acudió ningún profesor ni ninguna profesora. Parece que hubo una cierta confusión
sobre quién debía acudir. De todos modos, existen estrechos contactos con los
profesores de alemán en los colegios públicos.
Se ha informado a los profesores sobre el Real Decreto 412 (BOE-A-2014-6008).
Universidad de Alicante:
La reunión se desarrolló con relativa normalidad con la presencia únicamente de dos
profesores de secundaria de centros de Alicante y Elche en lo que viene siendo la tónica
habitual de estas reuniones, a las que suele asistir poco profesorado.
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Tras un breve vistazo a las estadísticas de las PAU de este año, la reunión se centró en
la discusión sobre la idoneidad de los textos de alemán elegidos para las mismas este
año y los inmediatamente anteriores, de un nivel superior al B1 en opinión de los
asistentes, especialmente de uno de ellos, quien hizo especial insistencia en que estaban
fuera de la realidad del nivel que se puede impartir en un instituto, lo que ratificaría el
hecho de que las estadísticas den una media más alta en alemán en inglés, algo que sería
indicativo, en su opinión, de que es un examen para “nativos” (los alumnos de los
centros del Norte de la provincia, que se examinan en la UMH, suelen sacar notes
bastante altas y algunos son hijos de alemanes).
Se recomienda al docente preparar en 2º de Bachillerato especialmente en la
competencia lectora del alumno y en procurar la corrección gramatical y ortográfica en
la expresión escrita.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
A instancias de uno de los asistentes a la reunión, se insiste en la necesidad de bajar el
nivel de la prueba de alemán, lo que se valorará y discutirá por parte del profesorado
encargado de elaborar los exámenes de las pruebas del próximo año.

D) Observacions / Observaciones.
Ninguna.
(Aclaración: la mayoría de los estudiantes que se presentan a la PAU de alemán en la
Comunidad Valenciana no son alumnos “nativos”.)
Valencia, a 13 de noviembre de 2014
Alicante, a 10 de noviembre de 2014
L’especialista,
El/La especialista,

BRIGITTE JIRKU / PINO VALERO CUADRA
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