Acta de la reunión de constitución de la comisién de coordinación de portugués
para las PAU en Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de Ia
UEx en Cáceres, el 19 de noviembre de 2013
En Cáceres, a las 17:30 horas del 19 de noviembre de 2013, 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 tratar el
siguiente orden del día:
1. Constitución de la Comisión de Coordinación de Portugués de las pAU para
el curso 2013-2014.
2. Constitución como Seminario Permanente
3. lnformaciones varias de los coordinado¡es
4. Propuestas de exámenes para el curso 2013-14
5. Ruegos y preguntas.

Punto 1: Constitución de la Comisión de Coordinación de portugués de las pAU
para el curso 2013-2014
Se recuerda brevemente en qué consisten las funciones de la Comisión y de sus
miembros.

Punto 2: Constitución como Seminario Permanente
Los coordinadores proponen que los miembros de la comisión de coordinación se
constituyan en seminario Permanente, con el compromiso expreso de enviar las actas de
las reuniones a la dirección habilitada para ello por la Junta de Extremadura. se aprueba
por unanimidad.
Siguiendo instrucciones del Vicedecanato, se pide a los miembros de la comisión que
faciliten los datos relativos a su cenho de trabajo, correo electrónico y DNI.

Punto 3: Informaciones varias de los coordinadores
Los coordinadores informan sobre el nuevo calendario previsto para las pruebas, para
las convocatorias de junio y julio, adelantando las posibles fechas previstas. A este
respecto y a petición del Vicedecanato, para aclarar posibles dudas derivadas del
cambio de calendario, se informa de que no se adelantará el final de cu¡so en 2o de
Bachillerato.
informa de que, según el DOE, se retrasa dos años la posible inclusión de una prueba
oral en las PAI I.
Se

Punto 4: Propuestas de exámenes para las PAU del curso 2013-2014
Se acuerda trabajar en la elaboración de un catálogo de contenidos de mayor interés
para las pruebas, tomando como refe¡encia el nivel 81 del MCERL.

La profesora Lorena Corchero apunta la posibilidad de incluir una pregunta

sobre

fonética.
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Punto 5: Temáticas PAU
Se acuerda subir a la web, tal y como en años anteriores, el listado de temas para la
pregunta 1: composición escrita.
Punto 6: Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

Antes de concluir, los coo¡dinadores agradecen a todos los presentes su asistencia y
participación, especialmente a los profesores Lorena Corchero y Adolfo Rodríguez, que
se incorporan por primera vez a las reuniones, anunciando que la segunda reunión de la
Comisión tendrá lugar a mediados de febrero, pudiendo realizarse en algún otro lugar
que no sea Cáceres, si los miembros de la comisión asi lo consideran.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.

En Cáceres,

a

19 de noviembre de 2013.
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Fdo. Ana Belén García Benito

Fdo. Rubén Sanz Pereira

Anexo 1: Asistentes
Ana Belén García Benito
Rubén Sa¡z Pereira
Pedro Luis Cuadrado Andrés
Lorena Co¡chero Rodríguez
Adolfo Jesús Rodríguez Fernríndez
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