PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2018-2019
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:

Llatí II

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

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

Valencia, 25 de octubre, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación,
aula 204, 18h
Castellón 23 de octubre, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 16h
Alicante 30 de octubre, Aula 0.2, Aulario 2, Campus de San Vicente, 17h

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
(Indiqueu SI o NO / Indicar SI o NO)
(Cas que marqueu amb SI, cal que féu constar l’ordre del dia de la segona reunió de
coordinació que se celebrarà en març o abril / Caso de marcar con un SI, haced constar
el orden del día de la segunda reunión de coordinación que se celebrará en marzo o
abril).
Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
1.2.3.-
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A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Informe sobre las PAU de 2018
2. Coordinación de las PAU del curso 2019
3. Turno abierto de palabra

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Valencia:
La especialista se presenta, dirigiéndose en especial al profesorado que se incorpora por
primera vez a las reuniones de coordinación, y facilita su dirección de correo electrónico
para la consulta de cuestiones relacionadas con la asignatura. Por otra parte, indica que
quien quiera sumarse a la lista de correo de profesores escriba un mensaje a su dirección
de correo electrónico.
También recuerda a los asistentes la composición de la comisión de materia: hay un
nuevo especialista de Alicante: Antoni Biosca. Continúan Jesús Bermúdez y Fermín
Camacho como especialistas de la UJI y la UMH, respectivamente, y Antonia Hurtado
Jiménez, del IES Jaume I de Alicante, como asesora.
La especialista informa del calendario y horario de las PAU 2019 aprobado por la
Comisión Gestora de las PAU el 23 de octubre: 4, 5 y 6 de junio, y 3, 4 y 5 de julio. El
examen de latín tendrá lugar el primer día de las pruebas, en la primera sesión de la
tarde.
Asimismo indica que, dado que la Fase Obligatoria de las PAU ha de ser de asignaturas
troncales de bachillerato, la estructura de las PAU de 2019 será la misma del curso
2017-2018.
La especialista también informa de las novedades de la PAU que afectan a otras
asignatura: ponderación de la asignatura Cultura Audiovisual; cambios en relación al
Idioma Extranjero; cambios en las condiciones de exención de la asignatura Valenciano
de las; cambios en las adaptaciones de los exámenes de las PAU para el estudiantado
diagnosticado con dislexia; prohibición del uso de vocabularios específicos en los
exámenes de las PAU al estudiantado extranjero; cambios en el formato del examen de
Física.
En el turno abierto de palabra intervienen algunos asistentes interesándose por el
protocolo a seguir en el caso de estudiantes con dislexia, TDAH. La especialista indica
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que en la universidad existe un servicio, la UPD, dedicado a atender al colectivo de
estudiantes con necesidades educativas especiales

Castellón:
El especialista informa que las pruebas se han desarrollado con normalidad en las dos
convocatorias. Informa sobre diversos datos estadísticos siendo lo más relevantes los
que se explicitan a continuación:

Junio: cómputo total: matriculados: 2322
presentados: 2312
latín II:

matriculados: 253
presentados: 252
aptos: 217
porcentaje de aptos: 86,11%
nota media: 6,9222

Julio: cómputo total: matriculados: 412
presentados: 405
latín II:

matriculados: 56
presentados: 56
aptos: 38
porcentaje de aptos: 67,86%
nota media: 5,736

Informa que al igual que en otros años el número de reclamaciones y segundas
correcciones sigue siendo muy elevado. Comunica que estos datos estadísticos se
pueden

encontrar

en

la

siguiente

página

web

de

la

Generalitat

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/estadisticas
El especialista comunica que la estructura y contenidos del examen será la misma que la
del curso pasado. En cuanto a las posibles fechas de examen serán probablemente el 4, 5
y 6 de junio; 2, 3 y 4 de julio. Están pendiente de aprobar de forma definitiva al igual
que la hora del examen de latín, probablemente será de 15. 30h. a 17h. el primer día de
los exámenes.

3

En el turno abierto de palabra se insiste en que se mantenga el vocabulario en los
mismos términos que hasta el momento por considerarlo un recurso útil para los
alumnos.
Solicitan que no salga poesía como opción B en las dos convocatorias, junio y julio.

Alicante:
Los especialistas comunican que las pruebas se han desarrollado con normalidad, tanto
en junio como en julio. Con un porcentaje elevado de aptos, en torno al 79-80% con una
media en torno al 6.8 en junio y de 5.7 en julio:

Los especialistas indica que de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(www.cece.gva.es <http://www.cefe.gva.es/>Educació. Proves d'Accés a la Universitat)
se pueden consultar horarios, exámenes, estadísticas de otros años, etc., así como las
ponderaciones que se aplicarán en la preinscripción.

(Se solicita por varios profesores que se anote más profusamente el texto para ayudar al
alumnado, así como que se incida en una mayor concreción a la hora de establecer
criterios uniformes de evaluación en las reuniones de corrección de los especialistas de
los distintos Tribunales)

Se informa que es criterio de la Comisión Gestora de la propia Conselleria que, respecto
a las próximas PAU, se prorrogue la estructura y baremación de la prueba en las
condiciones previstas para las últimas ediciones, y a tal efecto se acuerda que, por lo
que respecta a la materia Latín II, se mantendrán el diseño y baremación de la prueba en
idénticas condiciones a las aplicadas en las últimas Pau 2018/2019.

Se indica que la única información disponible, escasa, es que las universidades públicas
valencianas y la Conselleria están estudiando el tema e intentando coordinar el
procedimiento de acceso.

En el turno abierto de palabra se solicita que las reuniones de coordinación sean con
mayor antelación para poder contemplar mejor las posibilidades de cambios en las
pruebas. Un asistente solicita que se considere la posibilidad de trabajar con un corpus
cerrado de textos, aunque otros consideran que este cambio no debe producirse
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sin el apoyo claro de la mayoría. Un asistente solicita que los criterios de corrección
sean aún más detallados. Los asistentes convienen en mostrar su agradecimiento a
Javier Fresnillo por su labor como especialista durante los últimos años de la
Universidad de Alicante.

C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Tras evaluar los especialistas los comentarios y observaciones expresados en los turnos
libres de palabra de las tres reuniones, consideran que no es necesario elevar una
propuesta concreta a la Subcomisión Académica.

D) Observacions / Observaciones.

Alicante................................., a 21 de noviembre de 2018
L’especialista,
El/La especialista,
Antoni Biosca (UA), en su nombre y en representación de Concha Ferragut (UV), Jesús
Bermúdez (UJI) y Fermín Camacho (UMH)

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