ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LATÍN

En los locales del Seminario de Ciencias de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y
Letras de UEX en Cáceres, a las 17 horas del día de la fecha, previamente citados por
los coordinadores de la materia, se reúnen los profesores de Latín abajo citados para
tratar los siguientes puntos del Orden del día:
0.- Previamente, por unanimidad de los asistentes, se acuerda que se traslade y “conste
en acta” el sentimiento de gratitud y de admiración a la compañera Rosa Carmen
Rodríguez Alonso que durante años ha pertenecido a esta Comisión, merecidamente se
ha jubilado. Su entrega y amor a los Estudios Clásicos nos sirven a todos de estímulo.
1.- Constitución de la Comisión Permanente para el presente curso escolar 2013-2014.
Tras el oportuno debate, se acuerda que continúen los mismos miembros salvo la
sustitución obligada de Rosa Carmen Rodríguez que será ocupada por la profesora doña
Margarita de Arizón del Prado que es profesora del Colegio Puerta Palma de Badajoz.
En la página del Servicio de Orientación se expone la composición de la Comisión, el
programa de la materia respecto de las PAU y los criterios de corrección y de
calificación.
2.- Situación de la materia en la LOMCE
Coincidiendo con la aprobación de la Ley en el Congreso de los diputados, se
pasó revista a la situación del Latín en el currículo, tanto en lo referente a la ESO como
al Bachillerato. La opinión mayoritaria es que podía haber sido mejor, pero también
peor. Por tanto, con moderado optimismo, “no ha quedado mal”.
3.- Notas medias de Latín en las convocatorias de junio y septiembre de 2013
Hechas las salvedades y diferencias del tipo de alumnado en ambas convocatorias, se
estimó que la materia se encuentra “en la media” del resto de materias y en
interpretación horaciana, los resultados se consideran adecuados y en la línea de otros
años.
4.- Revisión del contenido y estructura de la prueba
Tras animadas intervenciones, se acuerda no introducir cambios, ya que aunque se ha
prorrogado la realización de las PAU, sigue siendo un período corto para introducir
cambios de mayor calado.
No obstante, se recuerda que en las pruebas no aparecerá Nepote en la opción A.
Solamente Eutropio.
Como se ha dicho antes, se colgará actualizado el modelo de la prueba en la página
oficial.
5.- Otros temas tratados

A iniciativa de Carlos Cabanillas y secundado por todos los asistentes, se acuerda crear
un grupo de trabajo, susceptible de constituirse en Asociación o integrarse en alguna de
las existentes, sobre “Latín hablado” (Latine loqui). Se va a difundir la información a
los diversos estamentos y especialmente a los departamentos didácticos de los centros
de Secundaria.
Sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas, se levanta la sesión.
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