
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 26 de marzo de 2014 
 

En Mérida, siendo las 17.00 horas del 26 de marzo de 2014, 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 Mª Ángeles Flores, Pedro Reyes y 
Mª del Mar Blanco han solicitado ser excusados por su ausencia de la reunión. 

 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el 21 de noviembre de 
2013. 

 

Punto 2: Informes de los coordinadores 

En primer lugar, el coordinador responde afirmativamente a la pregunta planteada por 
Dolores Hoyas en la reunión anterior, quien preguntaba si los alumnos que realicen la 
PAU en junio tendrán prioridad frente a los de julio a la hora de escoger carrera en la 
UEx.  

A continuación, tras entregar copias del calendario de las pruebas para 2014, pregunta 
a los miembros de la comisión si han recibido sugerencias o comentarios sobre el 
extracto de los criterios específicos de corrección que se puso en circulación el año 
pasado. Ninguno de los presentes ofrece contestación, por lo que se decide seguir 
pidiendo opiniones al profesorado de la región. 

Sobre la pregunta planteada en la reunión anterior, acerca de los posibles efectos 
negativos que pudieran estar teniendo las secciones bilingües en la prueba de inglés de 
la PAU, tiene lugar un debate en el que participan todos los presentes. Uno de los 
problemas que se denuncian es la desaparición de los asistentes de conversación de 
los centros que no cuentan con sección bilingüe, con lo que el profesorado pierde en 
esos casos un importante apoyo que redunda en una bajada del nivel alcanzado por los 
alumnos. De igual modo, al separar a los alumnos se hace que aquellos que no 
participan en las secciones bilingües reciban una formación en lengua inglesa muy 



inferior a la de los otros alumnos, lo cual redunda en su rendimiento en la asignatura 
de inglés. Dado el interés del asunto, la Comisión hace firme propósito de seguir 
indagando sobre él en el futuro. 

 

Punto 3: Ruegos y preguntas 

Dolores Hoyas pide al coordinador mayor firmeza en la elaboración de los criterios 
específicos de corrección de la PAU. En su experiencia, a pesar de existir unos criterios 
claros, algunos correctores se desvían de ellos considerablemente (en su opinión, de 
forma especial en la pregunta de situación), por lo que estima necesaria una mayor 
contundencia en las instrucciones de corrección. 

El coordinador pide una vez más que se mantengan actualizadas las listas de 
direcciones de correo electrónico utilizadas para enviar información al profesorado de 
la región. Como, en su opinión, hay aún un número considerable de profesores que 
siguen sin recibir información de la Comisión, o incluso sin saber de su existencia, pide 
a los presentes un esfuerzo por mantener la comunicación. Para ello, ruega que se 
manden, como mínimo, dos o tres mensajes al año por parte de los representantes de 
las distintas sedes, enviando información sobre las reuniones de la Comisión, los 
documentos generados por ésta, la existencia de listas de distribución, etc. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.30 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Esther Martín Torés  



Anejo 1. Asistentes 

 
Mª Ángeles Barrantes Ortiz 

Pedro Centeno Velázquez 

Mª Luisa Fernández Hurtado 

Marta Fernández Meneses 

Laura Gómez Moreno 

Mª Dolores Hoyas Solís 

Esther Martín Torés 

Antonio Muñiz Menéndez 

Raquel Rodríguez Estévez 

Estrella Romero de la Cruz 

Manuel Sánchez García 

Luis Sánchez Rodríguez  


