
Acta de la reunión de constitución de la Comisión Permanente de Inglés para las PAU 

en Extremadura, celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UEx en Cáceres, el 19 de noviembre de 2013 

 

En Cáceres, a las 17.00 horas del 19 de noviembre de 2013, se reúnen en el Paraninfo 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx en Cáceres las personas mencionadas en 

el Anejo I de la presente acta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:  

1. Constitución de la Comisión de Inglés de las P.A.U. para el curso 2013-14. 

2. Informes de los Coordinadores. 

3. Ruegos y preguntas.  

Antes de dar comienzo a la reunión, Manuel Sánchez señala que el acta de la reunión 

anterior (13 de noviembre de 2012), pendiente aún de aprobar, está accesible, junto 

con el resto de la documentación relativa a la prueba de inglés en las PAU y las actas 

de la Comisión de Inglés, en el apartado habitual de la dirección 

http://www.unex.es/bachiller. Pregunta a continuación si alguno de los presentes 

estima necesaria alguna modificación en dicha acta. Tras comprobar que no hay 

propuestas de modificación, se aprueba el acta por unanimidad. 

Punto 1: Constitución de la Comisión de Inglés para el curso 2013-14; y constitución 

de ésta como Seminario Permanente. 

Se ofrece a los asistentes un breve resumen de la Normativa de Comisiones 

Permanentes (aprobada por la Comisión de las P.A.U. el 28 de abril de 2006) sobre las 

funciones de la Comisión y de sus miembros. A continuación, se comunica que, con 

anterioridad a la reunión, los coordinadores se han puesto en contacto con los 

miembros de la Comisión Permanente del año anterior para preguntarles por su 

intención de seguir formando parte de ésta. Por último, se señala que los 

coordinadores han acordado que sigan perteneciendo a la Comisión aquellos de sus 

miembros que hayan dejado constancia de su deseo de hacerlo. 

Acto seguido, se informa de que es preciso cubrir las vacantes producidas por Manuel 

Padín Hernández, Luis Ruiz Piñas y Ana I. Zafra Zafra, quienes han manifestado su 

deseo de abandonar la Comisión. Se abre a continuación un turno de intervenciones 

para que las personas interesadas puedan postularse. Se ofrecen tres de los presentes: 

Mª Luisa Fernández Hurtado (IES Donoso Cortés, Don Benito), Marta Fernández 

Meneses (IES Cuatro Caminos, Don Benito) y Mª Ángeles Flores María (IES Pedro 

Alfonso de Orellana, Orellana la Vieja). Se aprueba su incorporación por unanimidad, 

por lo que la Comisión queda constituida con las personas que aparecen en el Anejo II 

de presente acta. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, los 

http://www.unex.es/bachiller


coordinadores expresan su sentido agradecimiento tanto a los miembros salientes 

como a los de nueva incorporación. 

Una vez completada la nómina de miembros de la Comisión Permanente, los 

coordinadores proponen que ésta se constituya en Seminario Permanente. Se aprueba 

por unanimidad. 

Punto 2: Informes de los Coordinadores. 

En primer lugar, los coordinadores ofrecen datos sobre los resultados obtenidos en la 

prueba de inglés por el conjunto de los alumnos extremeños en las recientes 

convocatorias de junio y septiembre. Comentan también que, en general, las cifras han 

seguido la tónica habitual de años anteriores, sin que se hayan producido incidencias 

dignas de mención. 

Acto seguido, informan de que, según se comunicó en la reunión de coordinadores de 

materia del día 5 de noviembre, seguirá habiendo Pruebas de Acceso a la Universidad 

de Extremadura hasta, por lo menos, la convocatoria de 2015-2016, ésta incluida. 

Además, señalan que en dicha reunión se les confirmó la decisión de celebrar las dos 

convocatorias de las pruebas antes del verano, una en junio y la otra en julio, 

desapareciendo así la tradicional convocatoria de septiembre. 

Después, hacen referencia a la publicación en el BOE (13 de julio de 2013) de un Real 

Decreto en el que, entre otras cosas, se estipula que “el tercer ejercicio de lengua 

extranjera […] no incluirá la valoración de la comprensión y expresión oral hasta el 

curso académico 2015-2016”.   

A continuación, recuerdan que los Criterios Generales de Evaluación aprobados para 

este curso académico y ya enviados a los centros son idénticos a los que se usaron en 

el curso anterior. Además, durante el pasado curso académico se elaboró un “Extracto 

de criterios específicos de corrección” con el propósito de que sirva de modelo 

orientativo, de modo que tanto alumnos como profesores conozcan mejor qué es lo 

que se pide en concreto en el examen de inglés. Insisten, sin embargo, en que dicho 

texto sólo tiene valor orientativo, no normativo, y que en ningún modo debe 

entenderse que describe con exactitud los contenidos de los exámenes futuros. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

En Cáceres, a 19 de noviembre de 2013 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Esther Martín Torés 



Anejo I: Asistentes 

 

Cristina Alviz Gil 

José Mª Aretio Gómez 

Mª Ángeles Barrantes Ortiz 

José Cáceres Morillo 

Juan M. Campos Luján 

Isabel Mª Carballo Muñoz 

Pedro Centeno Velázquez 

Mª Asunción Cepeda Casares 

Mª Carmen Corchado Álvarez 

Manuela Díaz Baquero 

Blanca Esther Fernández Gómez 

Mª Luisa Fernández Hurtado 

Marta Fernández Meneses 

Silvia Fernández Pizarro 

Agustín Ferreira Conejo 

Mª Ángeles Flores María 

Isabel García Iglesias 

Teodoro García Noriega 

Manuel Gil Molina 

Laura Gómez Moreno 

Déborah Gómez Rey 

Eva Mª Gómez Salas 

Antonio Gómez Vélez 

Mª Carmen González Ricci 

Juan Manuel Hernáez Nevado 

Mª Dolores Hoyas Solís 

Mª Soledad Jiménez 

Carolina León Cascón 

Esther Martín Torés 

Antonio Muñiz Menéndez 

Susana Mª Núñez Ávila 

Ana Isabel Polo García 

Julia Quirós Rosado 

Carolina Rodríguez Rodríguez 

Estrella Romero de la Cruz 

Mª Ángeles de la Rosa Lumbreras 

Luis Sánchez Rodríguez 

Manuel Sánchez García 

Rosa Mª Sánchez Sánchez 

Mª Isabel Santos Banda 

Estrella Sequeda González 

Javier Serrano García 

  



Anejo II: Miembros de la Comisión Permanente para el curso 2013-2014 

 

Coordinador de universidad 

Manuel Sánchez García (Facultad de Filosofía y Letras de la UEx, Cáceres) DNI 08845078Z 

 

Coordinadora de secundaria 

Esther Martín Torés (IES Brocense, Cáceres) DNI 7431763A 

 

Vocales 

Mª Ángeles Barrantes Ortiz (IES Extremadura, Mérida, Badajoz) 

Mª del Mar Blanco Pertegal (IES Ntra. Sra. del Carmen, Villafranca de los Barros, Badajoz) DNI 34781082E 

Pedro Centeno Velázquez (IES Tamujal, Arroyo de San Serván, Badajoz) DNI 08839940M 

Mª Luisa Fernández Hurtado (IES Donoso Cortés, Don Benito, Badajoz) DNI 33980891R 

Marta Fernández Meneses (IES Cuatro Caminos, Don Benito, Badajoz) DNI 33980840L 

Mª Ángeles Flores María (IES Pedro Alfonso de Orellana, Orellana la Vieja, Badajoz) DNI 28947019R 

Laura Gómez Moreno (IES Jálama, Moraleja, Cáceres) DNI 80068588E 

Mª Dolores Hoyas Solís (IES Universidad Laboral, Cáceres) DNI 6983957F 

Antonio Muñiz Menéndez (IES Jaranda, Jarandilla de la Vera, Cáceres) DNI 71698957E 

Pedro A. Reyes Pastor (IES Extremadura, Montijo, Badajoz) DNI 9190164P 

Raquel Rodríguez Estévez (IES Siberia Extremeña, Talarrubias, Cáceres) 

Estrella Romero de la Cruz (Colegio San José, Villafranca de los Barros, Badajoz) DNI 50418394W 

Luis Sánchez Rodríguez (Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, Cáceres) DNI 9190916R 


