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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.    
CURS 2008/2009CURS 2008/2009CURS 2008/2009CURS 2008/2009    
    

 

Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria 

amb el professorat dels centres de secundària. 

Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con 

el profesorado de los centros de secundaria. 
 

Matèria: 

Materia: 
Llengua Estrangera II Anglès 

 

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

 

 

Lloc: 

Lugar:  

Universidad de Alicante 

Universitat de València EG – Universitata Politècnica de València 

Universitat Jaume I 

Data: 

Fecha: 

3, 5 y 6 de noviembre 2008, respectivamente 

Hora: 
Hora: 

19:00, 17:30 y 16:30, respectivamente 

 

X Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará segunda 

reunión de coordinación de esta materia. 

 
(Marqueu amb una X / Marcar con una X) 

 
Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión de 

coordinación:  

 

1. Informe del Especialista. 
2. Organización de las futuras pruebas de lengua inglesa según del Decreto Ley aprobado 

en noviembre 2008. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

 

 

A) Ordre del dia / Orden del día. 

 

1. Informe de l’Especialista. 
2. Organització de les Proves d’Accés a la Universitat del curs 2008/2009. 
3. Comentari sobre les noves PAU que s'implantaran, previsiblement, en  el curs 

2009/2010. 

4. Torn obert de paraules. 
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B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión. 

 

Punt 1: Informe de l’Especialista 

 En las tres reuniones se informa de las estadísticas de la prueba de ingles de junio y septiembre 

del 2008. Esta asignatura se sitúa en un lugar central, con una nota media superior al seis y 

cercana a la nota media global de las PAU. 

 

Como en ocasiones anteriores, se informa al profesorado que las estadísticas, modelos de 

examen de algunos profesores de Bachillerato y examenes de convocatorias previas, se 

encuentran a su disposición en la página (http://www.upv.es/ingles/). Se manifiesta el 

agradecimiento a la Prof. Ana Gimeno como encargada de esta página y por su agilidad y 

precisión a la hora de mantenerla al día. 

 

Punt 2: Organització de les Proves d’Accés a la Universitat del curs 2008/2009. 
 

En primer lugar, se informa de los horarios y fechas de las PAU de junio y septiembre de 2009, 

que siguen la misma estructura actual. Por lo que respecta al inglés, no habrá ningún cambio 

hasta, probablemente, el curso 2011-2012, fecha en la que se implantará la prueba oral de 

lengua extranjera. 

 

Punt 3:  Comentari sobre les noves PAU que s'implantaran, previsiblement, en  
el curs 2009/2010. 

 

Se informa de la inminente aprobación y publicación en BOE del Real Decreto para las nuevas 

PAU y las notables diferencias existentes entre la actual y la probable nueva estructuración del 

examen de lengua extranjera (inglés).  

 

Se comenta la oportunidad de organizar una segunda reunión de coordinación de la materia en 

primavera, una vez haya sido aprobado y publicado el RD, con la finalidad de coordinar las 

diferentes opiniones, recoger posibles iniciativas y elevar a las autoridades competentes, futuras 

líneas de actuación que permitan mejorar la doble prueba de lengua extranjera (inglés) descrita 

en el proyecto de RD. 

 

Punt 4:  Torn obert de paraules. 

 

En dos de las reuniones algunos miembros del profesorado consideran que algunos alumnos y 

alumnas  han sido evaluados de manera incorrecta, simplemente, por haber tenido un corrector 

determinado. Se citan determinados casos de tribunales, en los que se dan  inicialmente 

instrucciones erróneas a los alumnos, opuestas a las pactadas en las reuniones de coordinación. 

Se manifiesta el interés de los coordinadores en que estas situaciones no vuelvan a producirse y 

que todos los correctores seleccionados para corregir la prueba de inglés tengan claros los 

criterios de evaluación pactados en las reuniones de coordinación. 

 

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión Académica. 

 

Ninguna. 

 

D) Observacions / Observaciones. 

 
Ninguna. 

 
Alicante, Castelló y Valencia, a 28 de novembre de 2008. 

   
Los especialistas: 

 

Francisco Yus  (UA) / Victòria Codina (UJI) / Ana Gimeno (UPV)  / José Ramón Insa (UV) 


