ACTA DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MATERIA DE FRANCÉS DE 2º DE
BACHILLERATO (CURSO 2013-2014)

Siendo las 17’30 horas del día 3 de abril de 2014 se reúnen, en el Centro de
Profesores y Recursos de Mérida (Badajoz), el coordinador de la materia de francés y
los profesores de enseñanza secundaria que se citan, con el siguiente orden del día:
1.- Desarrollo del decálogo en el aula.
2.- Incidencia del nuevo calendario de las PAU en la preparación de las pruebas con
nuestros alumnos.
3.- Ponderación de nuestra materia en las PAU.
4.- Sugerencias y preguntas.
A la reunión convocada para el día indicado asisten los siguientes profesores:
IES “Santiago Apóstol”, de Almendralejo (Badajoz): María José Granados
Trenado. DNI nº 30208564-L.
IES “Carolina Coronado”, de Almendralejo (Badajoz): Mercedes Matamoros
Tribiño. DNI nº 33970891-Y.
IES “Albarregas”, de Mérida (Badajoz): Pedro Pérez Ribagorda (coordinador).
DNI nº 06536226-V.
Varios profesores han comunicado que no podrían asistir a la reunión bien por
motivos personales, o por encontrarse en período de evaluaciones en sus
respectivos centros de trabajo.
La coordinadora, Elisa Luengo Albuquerque, no ha podido asistir a la reunión
por encontrarse de baja médica.
Tal y como aparece en la convocatoria se han tratado los siguientes puntos:
Punto 1º: Los profesores asistentes apuntan que el decálogo ofrece facilidades a
la hora de encontrar textos de base que sirvan para el trabajo en el aula; si bien,
trasladan la opinión de sus alumnos, que encuentran que el vocabulario y la
estructura de los textos de las PAU les plantean algunas dificultades, e instan a los
coordinadores a preparar textos más sencillos en ambos sentidos.
Punto 2º: En cuanto al nuevo calendario de las PAU, se expresa la idea de que
existirán mayores dificultades en la preparación de las pruebas para aquellos
alumnos que acudan a la convocatoria extraordinaria, dado que el período
existente entre los exámenes en sus centros y las PAU se ha reducido
considerablemente.

Punto 3º: los profesores asistentes, retomando la postura adoptada en anteriores
reuniones de coordinación por otros profesores de nuestra materia, consideran que
se debe seguir insistiendo en solicitar a la Consejería de Educación que nuestra
materia pondere en las PAU, tal y como lo hace en otras comunidades autónomas,
para que nuestros alumnos no se vean en desventaja con respecto a alumnos de
esas otras comunidades autónomas. Además, como argumento, complementando
el ya mencionado, exponen que nuestra materia se estudia en todos los niveles de
la ESO y Bachillerato, llegándose a impartir, en su conjunto, un número de horas
muy superior al de otras materias, sin desmerecer a ninguna de ellas, que sí
ponderan.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 18’40 horas.
Mérida, 3 de abril de 2014.
Coordinación de francés: Pedro Pérez Ribagorda.

