ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS PROFESORES, 31 DE OCTUBRE DE 2012
Asisten 120 profesores

Matèria:
Materia:

LITERATURA UNIVERSAL

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

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València
31 de octubre de 2012
18,30 horas

A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe del Especialista.
2. Coordinación de las PAU del curso 2012-2013.
3. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
El desarrollo de la reunión sigue las pautas marcadas por el orden del día. El profesor
especialista comenta los resultados globales de las PAU de junio y septiembre de 2012. Ante las
quejas formuladas por algunos profesores, en el sentido de haberse percatado de extrema
severidad por parte de algunos correctores, el profesor especialista insta a que se utilice el
sistema de garantías (revisiones y reclamaciones). También cree que sería conveniente renovar
cíclicamente el grupo de profesores que participan en los Tribunales de las PAU.
Dado el número significativo de exámenes incompletos, el profesor especialista traslada a los
profesores la exigencia de que los alumnos preparen la cuarta pregunta del examen. Por otra
parte, el profesor especialista advierte que la Comisión de Materia seleccionará los fragmentos
más significativos de las lecturas propuestas para el examen.
Seguidamente se presenta el documento de “Características del ejercicio de Literatura
Universal para las PAU del curso 2012-2013”. Los epígrafes teóricos y las lecturas propuestas
son las mismas del curso anterior, pero advierte que se ha concretado la penalización de las
deficiencias ortográficas. Algunos profesores muestran su desacuerdo al percatarse de que en el
examen de Valenciano las faltas penalizan -0,10, o de que es la primera asignatura de modalidad
en adoptar este criterio; otros profesores creen que el criterio debería ponderarse de distintas
maneras (que sólo disminuya el 20 % de la calificación o que sólo se pueda disminuir un 0,50
por cada pregunta)
Los profesores proponen distintas sugerencias recogidas en el turno de ruegos y preguntas:

1.

Que se recomiende a los estudiantes que comiencen el examen por la cuarta
pregunta.

2. Que la Comisión de Materia, a la vista de los resultados de junio y septiembre de
2012, estudie de nuevo la penalización de la ortografía.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
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1. Que las autoridades académicas exijan la competencia en las dos lenguas a todos los
profesores que compongan los tribunales de las PAU.

2. Recomendar a los profesores que van a corregir los exámenes que eviten los
comentarios improcedentes o inoportunos.

D) Observacions / Observaciones.

Valencia,
4
noviembre
2012
......................................., a ........ de ............................................. de ...............
L’especialista,
El/La especialista,
Ricardo Rodrigo Mancho (UVEG)

(Ficar Nom i cognoms)
(Poner nombre y apellidos)
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