PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2017/18
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:

FRANCÈS

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

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

Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Politècnica de València
3 de noviembre de 2017
10h

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.-Presentación del Especialista y de la Asesora
2.- Información sobre las PAU de 2017
3.- Información sobre las PAU de 2018.
4.- Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
En las reuniones con los profesores de los centros de Bachillerato se comentaron los
resultados de las PAU de junio y julio de 2017 en las universidades de la Comunidad
Valenciana y se presentaron las estadísticas respectivas. Se valoraron positivamente,
una vez más, los excelentes resultados que obtuvieron los alumnos que se presentaron a
la prueba de francés al tiempo que se lamentó el reducido número de alumnos que
pudieron presentarse a la prueba de francés tras la decisión tomada por la CRUE y
adoptada en la Comunidad Valenciana, de no permitir examinarse de idioma extranjero
cursado como segunda lengua.
A este respecto, los profesores especialistas informaron a los representantes del los
centros de Bachillerato que en las PAU 2018, según acuerdo del 10 de mayo de 2017
de la Comisión Gestora de las PAU de la C.V., se permitirá de nuevo realizar la prueba
de idioma aun habiendo sido cursado como segunda lengua e incluso no cursado en el
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Bachillerato. Se informa igualmente sobre el contenido y el procedimiento de las
pruebas de selectividad del curso 2017-18: características de la prueba, criterios de
corrección y modelos concretos de las pruebas, así como el calendario previsto para las
pruebas de junio y julio de 2018. Se insistió, particularmente, en que el Modelo y
Formato de Prueba sería similar al de los cursos pasados.
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Como en anteriores reuniones con el profesorado de bachillerato, se quiere dejar
constancia de la reiterada propuesta de poder ofrecer la posibilidad de optar por
presentarse al segundo idioma como asignatura optativa en las pruebas de acceso con
posibilidad de ponderar para ciertos Grados. Los Especialistas informan que, por
normativa BOE, dicha propuesta es, de momento, inviable.
Se solicita, por otra parte, que la asignatura Francés pondere de manera específica para
determinados estudios en los que la presencia de la Lengua Extranjera es especialmente
relevante.
D) Observacions / Observaciones.
En las diferentes reuniones, varios profesores expresaron la necesidad de ser informados
sobre la existencia y función del asesor de la materia, ya que algunos lo desconocían
por completo, por lo que solicitaron que se revisara el procedimiento de envío de dicha
información a los centros, sobre todo cuando hay en ellos nuevos responsables de
materia.
Valencia a 3 de octubre de 2017
L’especialista,
El/La especialista,

Mercedes Sanz Gil
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