
ACTA DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MATERIA DE FRANCÉS DE 2º DE 

BACHILLERATO (CURSO 2013-2014) 

 

Siendo las 17’00 horas del día 12 de diciembre de 2013 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.- Nuevo calendario de las PAU. Previsiones del mantenimiento de la prueba de 

Selectividad. 

2.- Constitución en Seminario Permanente de los asistentes. 

3.- Jornada de la Francofonía 2014. 

4.- Preguntas y sugerencias. 

 

A la reunión convocada para el día indicado asisten los siguientes profesores: 

 

IES “Santa Lucía del Trampal”, de Alcuéscar (Cáceres): Mª Ángeles Fuentes 

Delgado. DNI nº  76.024.227-G. 

IES “Ágora”, de Cáceres: Pilar González Manjón. DNI nº 7.820.979-J.  

IES “Jálama”, de Moraleja (Cáceres): Rosa Rivero Montero. 

DNI nº 07.947.325-C. 

Facultad de Filosofía y Letras, de Cáceres: Elisa Luengo Albuquerque 

(coordinadora). DNI nº 06.977.089-Q. 

IES “Albarregas”, de Mérida (Badajoz): Pedro Pérez Ribagorda (coordinador). 

DNI  nº 06.536.226-V. 

 

Antes de empezar a desarrollar los puntos de la convocatoria se plantea algún 

problema surgido con el envío y recepción de correos a los centros de enseñanza 

sobre las convocatorias de reunión de la Comisión de Coordinación, emplazando a 

los coordinadores a interesarse por dicho asunto y dar una solución al mismo. 

 

Punto 1º: Se ofrece información a los profesores asistentes sobre el calendario de 

las PAU para el presente curso, que se desarrollarán en las siguientes fechas: 

- Convocatoria de Junio: días 10, 11 y 12. 

- Convocatoria de Julio: días 8, 9 y 10. 

Se hace referencia también a las previsiones del mantenimiento de las Pruebas de 

Selectividad, en su formato actual, que dependerá de la implantación de la 

LOMCE, considerando que dichas pruebas se seguirán realizando, probablemente, 

durante los tres o cuatro próximos años.  

 

Punto 2º: Los profesores asistentes acuerdan constituirse en Seminario 

Permanente.  

(Se remitirá copia del acta a la Consejería para que, cumplidos todos los 

requisitos, puedan extenderse a los profesores que los reúnan las certificaciones 

con los créditos correspondientes). 

 



 

 

Punto 3º: Pilar González, profesora del IES Ágora, solicita una copia detallada 

del decálogo de temas que forman parte de la prueba en nuestra materia, para 

poder llevar a cabo el trabajo de textos con sus alumnos. La coordinadora, Elisa 

Luengo, se ofrece a facilitarle dicha copia del decálogo que fue elaborado por 

diversos profesores y los coordinadores en cursos anteriores.  

 

Punto 4º: La coordinadora, Elisa Luengo, presenta a los profesores asistentes la 

Jornada de la Francofonía que tendrá lugar, previsiblemente, en el mes de abril; 

pueden acudir a la misma profesores y alumnos de nuestra comunidad, 

participando con los trabajos e iniciativas realizados.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 18’20 horas. 

Cáceres, 12 de diciembre de 2013. 

Coordinación de francés: Elisa Luengo Albuquerque. Pedro Pérez Ribagorda. 
 

 


