
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Inglés para las PAU en 
Extremadura, celebrada en el Centro Universitario de la UEx en Mérida,  

el 21 de noviembre de 2013 
 

En Mérida, siendo las 17.00 horas del 21 de noviembre de 2013, se reúnen en el 

Centro Universitario de la UEx en Mérida las personas mencionadas en el Anejo 1 de la 

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

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores. 
2. Informes de los coordinadores. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de comenzar, el coordinador informa de que Esther Martín y Estrella Romero 

han solicitado ser excusadas por su ausencia de la reunión. A continuación, da la 

bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión, Marisa Fernández, Marta Fernández 

y Mª Ángeles Flores, deseándoles una fructífera y útil participación. 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones anteriores 

Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones celebradas el 12 de marzo y el 

8 de mayo de 2013. 

Punto 2: Informes de los coordinadores 

Los coordinadores señalan que, dado que se han producido cambios en la composición 

de la Comisión, es preciso reorganizar los grupos de trabajo y su adscripción a las 

correspondientes localidades y sus áreas de influencia. Tras una breve explicación, 

dirigida sobre todo a los nuevos miembros, sobre el modo de operar en la difusión de 

información, propone unos pequeños cambios basados en la procedencia de los 

nuevos miembros. Finalmente, se aprueba la siguiente distribución: 

 Sede de Badajoz: Pedro Centeno y Raquel Rodríguez 

 Sede de Cáceres: Luis Sánchez, Dolores Hoyas y Laura Gómez 

 Sede de Don Benito: Marisa Fernández y Marta Fernández 

 Sede de Mérida: Pedro Reyes y Marigel Barrantes 

 Sede de Plasencia: Antonio Muñiz y Mª Ángeles Flores 

 Sede de Zafra: Estrella Romero y Mª del Mar Blanco 

El coordinador pide que las listas de direcciones se revisen y amplíen a lo largo de las 

semanas siguientes, para serle enviadas a él después para su almacenamiento. 

A continuación, recuerda que en el apartado correspondiente de la página web 

institucional se alojará también este año gran cantidad de información relativa a las 

PAU. Dicha información incluye normativa relevante, exámenes antiguos, actas de las 



reuniones de la Comisión, criterios generales de corrección, tabla de ponderaciones de 

materias para la UEx, etc.; y está a disposición de toda la comunidad educativa. 

Después, pide sugerencias de cambio y mejora en el “Extracto de los criterios 

específicos de corrección” que se confeccionó y puso en circulación el año anterior. 

Dichas sugerencias serán debatidas en próximas reuniones de la Comisión. 

A continuación, ofrece algunos datos sobre los resultados de la prueba de inglés en las 

recientes convocatorias de junio y septiembre. Para futuras reuniones de la Comisión, 

pide a sus miembros que recaben opiniones sobre los posibles efectos que podrían 

estar teniendo las secciones bilingües de los institutos en dichos resultados, y más 

concretamente sobre una hipotética polarización de éstos. 

Concluye recordando que se ha recibido confirmación de la Comisión para las PAU 

sobre la pervivencia de las pruebas hasta, por lo menos, 2015-16, ésta incluida; y sobre 

el traslado de la convocatoria de septiembre al mes de julio a partir del presente curso. 

Punto 3: Ruegos y preguntas 

Dolores Hoyas pregunta si los alumnos que aprueben las PAU en junio seguirán 

teniendo prioridad sobre los que lo hagan en julio a la hora de matricularse en las 

carreras de mayor demanda en la UEx. El coordinador contesta que, en su opinión, así 

será, pues entiende que el paso de septiembre a julio no tiene más implicaciones que 

el simple cambio de fechas. No obstante, se compromete a hacer la consulta 

pertinente por si estuviera pasando por alto algún detalle en este aspecto. 

Luis Sánchez recuerda que la Comisión acordó que se modificaría la estructura del 

examen escrito cuando entrara en vigor la prueba oral. Sin embargo, como parece 

claro que las PAU están abocadas a desaparecer, sostiene que no merece la pena llevar 

a cabo dichos cambios si no van a perdurar en el tiempo. Todos los presentes se 

muestran de acuerdo con esta opinión. 

Dolores Hoyas manifiesta que, en su experiencia, la reunión de correctores previa a la 

entrega a éstos de los exámenes para su corrección puede llegar a resultar caótica y 

poco clarificadora. Pide al coordinador que, en futuras ocasiones, sus instrucciones 

sean aún más estrictas y que dicha reunión se use únicamente para transmitir dichas 

instrucciones, no para debatirlas, pues no es ése, en su opinión, el momento ni el lugar 

para hacerlo. Varios de los presentes se muestran de acuerdo con esta opinión. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.40 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Esther Martín Torés  



Anejo 1. Asistentes 

 

Mª Ángeles Barrantes Ortiz 

Mª del Mar Blanco Pertegal 

Pedro Centeno Velázquez 

Mª Luisa Fernández Hurtado 

Marta Fernández Meneses 

Mª Ángeles Flores María 

Laura Gómez Moreno 

Mª Dolores Hoyas Solís 

Antonio Muñiz Menéndez 

Pedro A. Reyes Pastor 

Raquel Rodríguez Estévez 

Manuel Sánchez García 

Luis Sánchez Rodríguez  


