
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Inglés para las PAU en 
Extremadura, celebrada en el Centro Universitario de la UEx en Mérida,  

el 11 de marzo de 2015 
 

En Mérida, siendo las 17.00 horas del 11 de marzo de 2015, se reúnen en el Centro 

Universitario de la UEx en Mérida las personas mencionadas en el Anejo 1 de la 

presente acta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Informes de los coordinadores. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

Antes de comenzar, el coordinador informa de que Marta Fernández, Marisa 

Fernández, Laura Gómez, Dolores Hoyas, Pedro Reyes y Luis Sánchez han solicitado ser 

excusados por su ausencia de la reunión. 

 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión celebrada el 20 de enero de 2015. 

 

Punto 2: Informes de los coordinadores 

El coordinador recuerda la necesidad de poner al día los ficheros de direcciones de 

contacto utilizadas por los miembros de la Comisión para distribuir información al 

profesorado interesado en la prueba de inglés en las PAU. Informa de cuáles son los 

archivos actualizados que ya obran en su poder y cuáles los que necesitan ser 

renovados. Los presentes se comprometen a poner al día sus respectivos ficheros y 

hacerlos llegar al coordinador a la mayor brevedad posible. 

A continuación, el coordinador retoma un asunto mencionado en la reunión anterior, 

relativo a la propuesta de elaborar un documento con los errores más comunes 

cometidos por los alumnos que hacen el examen de inglés. Señala que, en su opinión, 

la propuesta es excelente, pero no ve fácil su puesta en práctica, pues los correctores 

disponen de un tiempo limitado para hacer su labor. Si se les pidiera que añadan a la 

corrección la recolección de dichos errores, probablemente se toparía con bastante 

resistencia por su parte. Pide, por lo tanto, sugerencias para hacer una propuesta a los 

correctores que no les exigiera un excesivo esfuerzo extra. 

Mª Isabel Padilla aporta un breve resumen de errores, elaborado por el profesorado 

de su centro, como posible punto de partida. Isabel Carballo, por su parte, propone la 

creación de una plantilla esquemática donde los correctores pudieran anotar con poco 



esfuerzo los errores que fueran encontrando. El coordinador recuerda que los criterios 

específicos de corrección que acompañan a cada examen señalan de forma 

pormenorizada cuáles son los errores habituales de cada ejercicio concreto y prevén 

un modo de calificar cada uno de ellos. Se compromete, tras hacer las consultas 

pertinentes, a enviar a los miembros de la Comisión alguno de los utilizados en alguna 

convocatoria anterior si no existe impedimento legal alguno al respecto. Sigue a 

continuación un debate en el que se acuerda seguir trabajando en el asunto, 

recabando para ello las opiniones de la mayor cantidad posible de profesores 

implicados. 

 

Punto 3: Ruegos y preguntas 

El coordinador aprovecha para informar de una actividad organizada por dos 

profesores de inglés de la región en la que se combinan el inglés y la composición 

musical. Ofrece enviar dicha información a todas las personas interesadas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.10 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Carmen Torrado Rosas  



Anejo 1. Asistentes 

 

Mª Ángeles Barrantes Ortiz 

Isabel Mª Carballo Muñoz 

Nieves Garrido Chamorro 

Antonio Muñiz Menéndez 

Mª Isabel Padilla González 

Elena Pérez de las Vacas Galán 

Raquel Rodríguez Estévez 

Manuel Sánchez García 

Carmen Torrado Rosas 


