
Acta de la 2" reunión de la Comisión de Coordinación de la materia portugués
para las PAU en Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofía v Letras de la
UEx en Cáceres, el26 de febrero de 2014

En Cáceres, a las 17:30 horas del día 26 de febrero de 2014, se reúnen en el Seminario
del Departamento de Lenguas Modemas de la Facultad de Filosofia y Letras de la UEx
las personas mencionadas en el Anexo I de la presente acta, con el fin de ffatar el
siguiente orden del día:

1 . Elaboración de un catálogo de contenidos de interés para la prueba de
pofugués, tomando como referencia el MCERL

2. Determinación del nivel de 1a prueba de portugués
3. Formulación de preguntas de fonética

Punto 1¡ Elaboración de un catálogo de contenidos de interés para la prueba de
portugués, tomando como referencia el MCERL
Tomando como referencia los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas correspondientes al nivel B1, se va debatiendo sobre la pertinencia de
inclür o no los diferentes contenidos.

Logrado el consenso sobre los contenidos, los coordinadores se comprometen a dar
forma al catálogo, que será enviado a los miembros de la comisión para su revisión
antes de la realización de la tercera reunión de ia Comisión de Coordinación.

Punto 2: Determinación del nivel de la prueba de portugués
Por unanimidad se determina que el nivel de lengua porhrguesa para las pAU sea un 81.

Punto 3: Formulación de preguntas de fonética
Por falta de tiempo se pospone el debate sobre la posible formulación de preguntas
sobre fonética en la prueba de portugués.

No hay ruegos ni preguntas.
Antes de concluir, los coordinadores agradecen a todos los presentes su asistencia y
participación, anunciando que la tercera reunión de la comisión tendrá lugar a principios
del mes de abril, pudiendo realizarse en algún otro lugar que no sea Cáceres, si los
miembros de la comisión así lo consideran.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 horas.

En Cáceres, a 26 de febrero de 2014.
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Fdo. Ana Belén García Benito Fdo. Rubén Sanz Pereira



Anexo I: Asistentes

Rubén Sanz Pereira
Ana Belén García Benito
Pedro Luis Cuadrado Andrés
Adolfo Jesús Rodríguez Femández
Lorena Corchero Rodríguez
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