
ACTA DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MATERIA DE 
FRANCÉS DE 2º DE BACHILLERATO (Curso 2011-2012)  
 
Siendo las 17’30 horas del día 17 de noviembre de 2011 se reúnen, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Cáceres, los coordinadores de la materia de francés y los 
profesores de enseñanza secundaria que se citan, con el siguiente orden del día: 
 
1.- Presentación del profesor Pedro Pérez Ribagorda, del I.E.S. “Albarregas”, de 
Mérida (Badajoz), como nuevo coordinador de la materia de francés para las PAU. 
2.- Balance y sugerencias en torno a los exámenes de Selectividad del curso 2010-
2011. 
3.- Informe sobre el estado actual en torno a la realización de la prueba oral en las 
convocatorias del curso 2011-2012. 
4.- Constitución de la Comisión Permanente de la materia y/o Seminario Permanente, 
con reconocimiento de créditos por parte de la Junta de Extremadura. 
 
Comenzamos la coordinación para el curso 2011-2012 con esta primera sesión a la 
que asisten los siguientes profesores: 
 
IES “Norba Caesarina”, de Cáceres: María Pilar Bello Estévez. 
IES “Parque de Monfragüe”, de Plasencia: José Mateo Estévez Mateos. 
IES “El Brocense”, de Cáceres: Ana María Gómez Lorenzo. 
Colegio Concertado “Santa María Assumpta”, de Badajoz: Mercedes Guerrero 
Arjona. 
IES “Gabriel y Galán”, de Plasencia: María Juliana Marcos León. 
IES “Virgen del Puerto”, de Plasencia: María Araceli Martínez del Fresno. 
IES “Jálama”, de Moraleja”: Rosa Rivero Montero. 
IES “Al-Qázeres”, de Cáceres: Margarita Sánchez Herrera. 
IES “Francisco de Orellana”, de Trujillo : Emilia Oliva García 
Excusan su asistencia: 
IES “Eugenio Frutos”, de Guareña: Marisol Muñoz Ortiz. 
IES “Donoso Cortés”, de Don Benito: Rosa Isabel Marín Molano. 
IES “Hernández Pacheco”, de Cáceres: Paloma Osorio Sáinz. 
IES “Santo Cristo del Rosario” de Zafra: Isabel Álvarez Giles 
 
Punto 1º: La coordinadora, Elisa Luengo Albuquerque, presenta como nuevo 
coordinador de la materia de francés para las PAU al profesor Pedro Pérez Ribagorda 
del IES “Albarregas”, de Mérida (Badajoz).  
 
Punto 2º: Se plantean varias cuestiones que afectan al desarrollo de la prueba de 
francés en los exámenes de Selectividad. 
En primer lugar, en lo referente a la presencia de profesores de francés en el 
desarrollo de las pruebas, Elisa Luengo comenta que no es necesaria la presencia de  
 
 



 
 
un profesor de nuestra materia en el desarrollo de las pruebas y que, incluso, existe la 
norma de que los profesores no deben hablar con los alumnos durante el desarrollo de 
las mismas. 
En segundo lugar se trata el tema la inclusión de la prueba de francés en la fase 
específica para subir nota en la ponderación final, situación que legalmente no puede 
darse en la actualidad por no estar contemplada nuestra materia dentro de esa fase, si 
bien existe ya un sentir general – y nacional – para empezar a plantearlo ante las 
autoridades académicas. 
En tercer lugar, surgen dos cuestiones sobre la prueba: 
La primera, referente a la limitación de temas que podrían tratarse para el texto final 
de dicha prueba. En este aspecto se llega al acuerdo de enviar, por parte de todos los 
asistentes a la reunión, un listado con los temas que se incluyen en los libros de texto 
de primero y segundo de Bachillerato, e intentar seleccionar un grupo de temas que 
permitan a los profesores trabajar con un abanico menos amplio que en la actualidad.  
La segunda, sobre la reducción de los contenidos gramaticales que formarían parte de 
las pruebas; en este apartado se llega al acuerdo de no realizar ninguna limitación a 
estos contenidos por considerarlos ya bastante reducidos. 
Por otra parte, se planteó también la posibilidad de ampliar de dos a cuatro las 
opciones del punto tres de las pruebas, dándose opiniones a favor y en contra, y 
decidiéndose dejar este punto tal y como está planteado en las pruebas actuales. 
 
Punto 3º: A propósito de la prueba oral, se comenta que el próximo día 1 de 
diciembre habrá una reunión en Madrid (ya comentada en Mérida en la reunión de 
coordinadores de la pruebas PAU), donde se tratará este tema, no pudiendo por el 
momento dar una respuesta concreta y definitiva a su inclusión, o no, en las 
convocatorias del curso 2011-2012.  
 
Punto 4º: Los profesores asistentes aprueban constituirse en Seminario Permanente y 
se comprometen a aceptar todas y cada una de las funciones que se requieren para 
formar parte del mismo.  
 
La coordinadora, Elisa Luengo, comenta, para su difusión, la realización de unas 
jornadas sobre la Francofonía que tendrán lugar en Cáceres el día 7 de Marzo, y en 
Mérida el día 14 de Marzo de 2012.  
 
Los profesores asistentes acuerdan también, y para ello anotan sus direcciones de 
correo electrónico, mantenerse en contacto para plantear aquellos temas que pudieran 
ir surgiendo en los intervalos de las reuniones que se desarrollen a lo largo del año. 
 
Por último, se plantea la idea de mantener la sede de Cáceres o cambiar la misma 
para el desarrollo de futuras reuniones, acordándose mantener la sede de esta ciudad 
en futuras convocatorias del presente curso académico. 
 



 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19’30 
 
Cáceres, 17 de noviembre de 2011. 
 
Coordinación de francés: Elisa Luengo Albuquerque. Pedro Pérez Ribagorda.  
 
SEMINARIO PERMANENTE DE FRANCÉS. 
 
 
  
 


