
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LATIN-PAU 

 

 

En Mérida, en los locales del Centro de profesores, previamente citados, siendo las 17 

horas del día 7 de mayo, se reúnen los miembros de la Comisión abajo citados para 

tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria: 

 

1.- Análisis de la marcha del curso 

 

 Por parte de los distintos miembros asistentes se hizo una rueda de 

intervenciones concluyéndose que el curso ha transcurrido con normalidad y se ha 

explicado el temario y abordado a los autores con las dificultades habituales según la 

preparación y dedicación de los alumnos a la materia. 

 

2.- Modelo de examen para las convocatorias ordinaria y extraordinaria 

 

 Por parte de los coordinadores se dio tranquilidad sobre el grado de dificultad 

del texto ya propuesto, subrayando que la fábula constará de 5 o 6 versos, como es 

habitual, indicando que si hay algún pasaje de especial dificultad, se consignará la 

correspondiente nota aclaratoria. 

 

 Por lo que respecta a Eutropio, se ha procurado que el texto sea más fácil que en 

la convocatoria pasada y tendrá una extensión similar. 

 

 Se comentó que pese a que la fábula presenta mayor dificultad, los alumnos la 

eligen mayoritariamente. 

 

3.- Fechas de realización de la prueba ordinaria y extraordinaria 

 

 Las pruebas de la convocatoria ordinaria tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de 

junio y las extraordinarias, los días 8, 9 y 10 de julio. 

 

4.- Elaboración de los currículos autonómicos de la LOMCE 

 

 Por parte de los coordinadores se informó a los asistentes que, siguiendo 

instrucciones de la Secretaría General de Educación, se ha constituído una comisión con 

tres miembros de la propia Comisión-PAU y los dos coordinares para redactar los 

currículos de Cultura Clásica, Latín de 4º y de Bachillerato. 

 Está comisión está abierta a los demás miembros de la Coordinación-PAU para 

escuchar y atender cualquier sugerencia o aportación que al respecto puedan hacer. 

 

5.- Finalmente, se hizo una valoración positiva de las Olimpiadas recientemente 

celebradas, aunque se reconoció que en un pasaje que encerraba cierta dificultad se 

debería haber incluido la correspondiente nota aclaratoria. 

 

 ASISTENTES 

 

Manuel Cidoncha Santiago Campo Saturnino de Prado Santos M.Protomártir 

Javier Mañas  Margarita Arizón del Prado 

Nuria López Tejido Eulalia Barroso Manuel Mañas 



 


