
Acta de la reunión de la Comisión Permanente de Inglés para las PAU en 

Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx 

en Cáceres, el 12 de mayo de 2015 

 

En Cáceres, siendo las 10.00 horas del 12 de mayo de 2015, se reúnen en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UEx las personas mencionadas en el Anejo 1 de la presente 

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

1. Informes de los coordinadores. 

 

Punto 1: Informes de los coordinadores 

El coordinador informa del calendario de las pruebas para la presente convocatoria. 

Señala que la reunión de constitución del tribunal corrector tendrá lugar el próximo 3 

de junio en Badajoz y las pruebas durante los días 9, 10 y 11 de junio y 7, 8 y 9 de julio. 

Recuerda la importancia de que los miembros de dicho tribunal estén disponibles no 

sólo durante las pruebas y el periodo de corrección, sino también durante las 

reclamaciones, que duran hasta finales de julio. 

A continuación, el coordinador avisa de que en breve se dirigirá a los miembros de la 

comisión para preguntarles por su intención de seguir o no en ella durante el próximo 

curso académico, con vistas a la propuesta de composición de ésta que presentará en 

la primera reunión del curso 2015-16. Todo ello, lógicamente, a expensas de que la 

Comisión para las PAU siga contando con los mismos coordinadores para encabezar la 

comisión durante 2015-16. 

Por último, recomienda que los miembros de la comisión estén atentos a cualquier 

información novedosa relacionada con la materia que pueda darse durante el verano.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.20 horas. 

 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Carmen Torrado Rosas  



Anejo 1. Asistentes 

 

Mª Dolores Hoyas Solís 

Manuel Sánchez García 

Luis Sánchez Rodríguez 

Carmen Torrado Rosas 


