
 
 

  PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT.  PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT. CURS 2003/2004 CURS 2003/2004    
 
Acta de la reunió de coordinació de la Comissió de Matèria amb el 
professorat dels centres de secundària. 
Acta de la reunión de coordinación de la Comisión de Materia con el 
profesorado de los centros de secundaria. 
 
Matèria: Materia:   
 
Lloc: Lugar:  AULA MAGNA, UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ   
Data: Fecha: 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 
Hora: Hora: 19.00 – 20.30 HORAS 
 
 
 
 
A) Ordre del dia / Orden del día. 
 
1. Informe sobre las pruebas de acceso del curso académico 2002-03 
2. Informe sobre el desarrollo de las pruebas para el curso 2003-2004 
3. Ruegos y preguntas 
 
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 
 
 El profesor especialista informa a los asistentes de los resultados de las pruebas de 
inglés del curso 2002-03 de las cinco universidades valencianas. En ellos se observa que los 
promedios de estas universidades están muy igualados, con una desviación mínima, lo que 
muestra que los criterios de corrección y evaluación se aplican del mismo modo en los 
distintos tribunales que evalúan las pruebas. El especialista facilita a los asistentes un 
cuadernillo donde figuran los datos concretos de las pruebas, con las cifras y los promedios 
de los distintos centros. 
 
 A continuación, el especialista recuerda a los asistentes que la comisión de 
especialistas confeccionará los ejercicios y los criterios de corrección correspondientes para 
el curso académico 2003-04, según lo acordado en las reuniones del pasado curso. El 
examen de inglés de las PAU del presente curso académico tendrá las mismas características 
que el del pasado curso, es decir, no variará ningún aspecto de la estructura del ejercicio ni 
del tipo de preguntase. Los criterios de corrección seguirán siendo los mismos que en las 



dos últimas convocatorias. Los profesores asistentes expresan su conformidad con dicho 
acuerdo.  
 
 El especialista entrega una copia de tres ejercicios de la antigua selectividad de COU 
que pueden servir como material de clase para los alumnos de 2º de BAT, junto a un 
documento en el que se desglosa la estructura de la prueba de inglés. Tras un repaso a los 
contenidos más relevantes de este documento (estructura del examen, puntuación de cada 
pregunta, tipologías textuales para la pregunta de producción y criterios de corrección), se 
recuerda que no se introducirá ningún cambio para este curso.  
 
 Uno de los profesores asistentes expone la  necesidad de que las directrices de los 
correctores de las PAU de inglés incluyan una breve nota en la que se explique qué tipo de 
respuestas se consideran aceptables para la pregunta 1 del ejercicio. La hoja de soluciones 
de los correctores ofrece una sola solución, extraída literalmente del texto, pero el alumno 
debe parafrasear, en la medida de lo posible, el contenido de la misma. El profesor 
especialista recoge esta petición, que propondrá a la comisión de especialistas en su próxima 
reunión. 
 
 A petición de uno de los profesores, el especialista recuerda a los asistentes que 
todos los correctores de las pruebas tienen la obligación de asistir a la reunión de unificación 
de criterios que se celebra una vez finalizado el ejercicio. El especialista insiste en la 
importancia de dicha reunión, pues aunque todos los correctores conozcan los criterios de 
corrección e incluso las respuestas para cada una de las preguntas del ejercicio, pueden 
surgir dudas o dificultades que se han de tener en cuenta para llevar a cabo la corrección. En 
este sentido, uno de los asistentes considera que aquellos profesores que no asistan a las 
reuniones de coordinación tampoco deberían actuar como correctores de las PAU, ya que 
desconocen los criterios generales y los pormenores de las pruebas que se debaten en estas 
reuniones  
 
. Finalmente, una profesora del IES nº 5 de Benidorm manifiesta que en su centro no 
se ha recibido ninguna información sobre las PAU. Según esta profesora, en su centro 
tampoco se ha recibido la convocatoria para esta primera reunión de coordinación. 
 
 Una vez concluido el turno de ruegos y preguntas, el especialista da por finalizada la 
reunión.  
 
 
Alicante, a 5 de noviembre de 2003 
   
L'especialista, 
El/La especialista,  
 
Antonio Lillo Buades 
 

 



 


