
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 20 de enero de 2015 
 

En Mérida, siendo las 17.00 horas del 20 de enero 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, de las actas de reuniones anteriores. 
2. Informes de los coordinadores. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Antes de comenzar, el coordinador informa de que Laura Gómez y Pedro Reyes han 
solicitado ser excusados por su ausencia de la reunión. Asimismo, da la bienvenida a 
las nuevas integrantes de la Comisión: Isabel Carballo, Nieves Garrido, Mª Isabel Padilla 
y Elena Pérez de las Vacas. 

 

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

Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones celebradas el 26 de marzo y el 
19 de mayo de 2014. 

 

Punto 2: Informes de los coordinadores 

En primer lugar, tras un breve debate con los presentes, se actualiza la distribución de 
miembros de la comisión por sedes con el fin, ya tradicional, de distribuir las tareas 
con un criterio geográfico. El reparto queda como sigue: 

• Sede de Badajoz: Mª Isabel Padilla, Raquel Rodríguez y Carmen Torrado. 
• Sede de Cáceres: Laura Gómez, Dolores Hoyas y Luis Sánchez. 
• Sede de Don Benito: Mª Luisa Fernández y Marta Fernández. 
• Sede de Mérida: Mª Ángeles Barrantes y Pedro Reyes. 
• Sede de Plasencia: Nieves Chamorro y Antonio Muñiz. 
• Sede de Zafra: Isabel Carballo y Elena Pérez de las Vacas. 

A continuación, el coordinador somete a la consideración de la Comisión un borrador 
con unas propuestas de modificación al extracto de los criterios específicos de 
corrección puestos en circulación en los últimos dos años. Dichas propuestas, que 
afectan al modo de corregir las preguntas segunda y tercera de la prueba de inglés, son 
debatidas por los presentes durante unos minutos, al cabo de los cuales se acuerdan 
algunos ajustes que el coordinador se compromete a trasladar al texto. Una vez hecho 



esto, el documento se enviará al SOFD para su publicación en la web institucional y 
será puesto en circulación por la propia Comisión mediante sus propias listas de 
distribución. Se adjunta el documento definitivo como Anejo 2 de la presente acta. 

Acto seguido, el coordinador distribuye copias de un documento con datos relativos a 
las PAU de junio y julio de 2014. Comenta a continuación su contenido, relativo al 
desempeño de los correctores, a las medias de notas por sede y a las medias por 
materia. En el debate subsiguiente, varios miembros muestran su desagrado con el 
hecho de que haya un pequeño número de correctores cuyos resultados se alejan 
mucho de la media general, lo que evidencia que no ponen en práctica de manera 
correcta los criterios específicos de corrección que emanan, en última instancia, de la 
Comisión de Inglés. El coordinador añade que, en al menos dos casos, se trata de 
correctores reincidentes, pues esa misma desviación se ha venido repitiendo todos los 
años que han participado en la corrección de las pruebas. Ante la pregunta de si no se 
puede hacer nada al respecto, el coordinador señala resignado que en varias ocasiones 
se ha informado a la Comisión para las PAU, sin resultado alguno. 

Antes de pasar al asunto siguiente, el coordinador no deja pasar la ocasión para 
felicitar a los miembros de la Comisión por un dato que, a su juicio, es muy positivo. Se 
refiere, en concreto, a que en la hoja con las medias de calificación por materias 
figuran las medias de las materias de fase general antes y después de la reclamación a 
la doble corrección. Así como en algunas materias se observa una diferencia 
considerable entre ambas, lo que quiere decir que muchas reclamaciones fueron 
atendidas y, por lo tanto, la primera corrección fue poco exacta, en el caso de inglés la 
diferencia es de tan sólo una centésima, la más baja de todas las materias. Esta 
minúscula diferencia entre la media antes y después de las reclamaciones viene a 
confirmar, según el coordinador, el buen hacer de los correctores y la calidad de los 
criterios generales y específicos. El coordinador da fin a este punto felicitando 
efusivamente a la Comisión por su papel en la elaboración de unos criterios tan 
eficaces. 

Punto 3: Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.45 horas. 

 

 

Fdo. Manuel Sánchez García     Fdo. Carmen Torrado Rosas  



Anejo 1. Asistentes 

 
Mª Ángeles Barrantes Ortiz 

Isabel Mª Carballo Muñoz 

Mª Luisa Fernández Hurtado 

Marta Fernández Meneses 

Nieves Garrido Chamorro 

Mª Dolores Hoyas Solís 

Antonio Muñiz Menéndez 

Mª Isabel Padilla González 

Elena Pérez de las Vacas Galán 

Raquel Rodríguez Estévez 

Manuel Sánchez García 

Luis Sánchez Rodríguez 

Carmen Torrado Rosas 



Anexo 2: Extracto de los criterios específicos de corrección 
Comisión Permanente de Inglés para las PAU en Extremadura 

(versión revisada: enero de 2015) 
 

El presente documento ofrece una síntesis general de los criterios específicos de 
evaluación y corrección utilizados en la prueba de inglés en las PAU en Extremadura 
durante los últimos años. Con su publicación no se pretende en absoluto garantizar 
que éstos y no otros serán los que se utilicen en futuras ediciones de la prueba de 
inglés; antes bien, únicamente se busca informar a los interesados sobre algunos 
aspectos a los que en convocatorias recientes se ha prestado especial atención en el 
momento de la corrección, con el objeto de recalcar su relevancia. 

Pregunta número 1: La redacción 

Para evaluar este apartado, se tendrán en cuenta la soltura y la corrección con que el alumno 
maneje una serie de elementos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

• Claridad de la exposición 
• Adecuación de la respuesta a la pregunta planteada 
• Uso adecuado y no abusivo de conectores y signos de puntuación 
• Riqueza de vocabulario 
• Corrección gramatical y ortográfica 
• División cabal del contenido en párrafos 
• Legibilidad del texto 

Además, serán objeto de penalización aquellas redacciones que evidencien un uso excesivo o 
injustificado de extensas fórmulas y expresiones memorizadas. La sanción será tanto mayor 
cuanto menos necesarias resulten dichas muletillas en el contexto de la respuesta. 

En el caso de la Opción b, en la que se proporciona al alumno la frase con que debe comenzar 
o terminar el texto solicitado, el uso indebido de la frase propuesta en una ubicación distinta a 
la indicada será objeto de penalización. 

Pregunta número 2: Comprensión del texto 

La respuesta a esta pregunta se articula en dos partes, de modo que la puntuación 
correspondiente se repartirá también en dos mitades. En primer lugar, y dado que este 
apartado se presenta en forma de pregunta directa, del tipo "yes-no questions", será preciso 
que el alumno comience por especificar si su respuesta es afirmativa o negativa. Esto puede 
hacerse de varios modos, no necesariamente excluyentes entre sí: 

• Utilizando "Yes" o "No", según corresponda. 
• Ofreciendo una respuesta corta, con un pronombre personal seguido del auxiliar 

correspondiente y, si fuera preciso, la palabra "not". 
• Parafraseando la pregunta de manera más o menos literal ("The author says / does 

not say that…"). 
Se penalizará en esta parte la aparición de errores como “the writer say” o utilizar en la 
respuesta corta inicial un sujeto o un auxiliar distintos a los correctos. 

En segundo lugar, el alumno deberá explicitar en qué porción del texto del examen se apoya su 
contestación. Cuando en esta parte se cite un extracto bastante más largo de lo necesario, se 
ofrezca una reformulación que no refleje cabalmente la idea original o se dé una respuesta 



que evidencie que el alumno no ha sabido localizar en el texto la información solicitada, esta 
parte de la contestación será valorada con cero puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación a toda respuesta que contenga un inicio correcto (esto es, 
que conteste afirmativa o negativamente, según corresponda), seguido de una cita literal de la 
porción relevante del texto o una reformulación que conserve su sentido original. En este 
último caso, no se penalizarán los errores gramaticales a no ser que sean abundantes o graves. 

Si la respuesta contiene un inicio correcto, pero después éste no se apoya en ninguna 
referencia literal o reformulada al texto original (esto es, si el alumno no demuestra haber 
entendido la pregunta), se considerará que la contestación es incorrecta en su totalidad. Si, 
por el contrario, la respuesta no comienza con una respuesta directa o lo hace con la respuesta 
incorrecta, pero sí hace referencia al lugar requerido en el texto original, la puntuación se 
reducirá a la mitad. 

Pregunta número 3: Situación 

Los dos puntos correspondientes a esta pregunta se repartirán del siguiente modo: por un 
lado, se otorgará un máximo de un punto al alumno que responda ajustándose correctamente 
a la situación que se le presenta y sin cometer errores gramaticales de importancia. Por otro, la 
parte de la respuesta en la que el alumno aporta la justificación solicitada en el enunciado será 
calificada con un punto como máximo. Ambas partes podrán puntuarse de forma 
independiente, es decir, si por ejemplo la respuesta no se corresponde con la situación 
planteada, pero sí ofrece una razón válida y sin errores gramaticales, la pregunta será 
calificada con un punto. 

Se aceptarán como respuestas válidas para este ejercicio aquellas que, en primer lugar, se 
ajusten a la situación expuesta en el enunciado. Así, por ejemplo, si éste solicita del alumno 
una orden, la respuesta deberá adoptar necesariamente la forma de una orden, ya sea 
mediante un imperativo, un verbo modal ("You must…) o un giro equivalente ("I want / need 
you to…"). En segundo lugar, como es lógico, para que la contestación pueda considerarse 
correcta lo anterior deberá ir acompañado de una razón con una extensión y complejidad 
razonables; coherente con la situación comunicativa planteada; y redactada en inglés sin 
errores graves. 

Si la respuesta se ofrece en estilo indirecto (“I would say …”), pero resulta acertada, se reducirá 
la calificación total a la mitad. Si se detectan otros errores menores, pero la contestación es 
correcta en relación con la función comunicativa y contexto social requeridos, se reducirá la 
puntuación ligeramente (uno o más cuartos de punto, en función del número y la gravedad de 
dichos errores), pero en ningún caso se otorgará una calificación global inferior a un punto. 

Pregunta número 4: Transformación gramatical 

Para obtener la calificación máxima, el alumno debe demostrar que conoce los cambios que se 
han de realizar en la oración dada para presentarla en la estructura gramatical solicitada. 
Cualquier error cometido en este sentido hará que la respuesta merezca la calificación de cero 
puntos. Otros errores que no afecten a estos aspectos, pero sí a la corrección gramatical de la 
frase, como, por ejemplo, olvidar poner el signo de interrogación en una pregunta o colocar 
mal un adverbio de tiempo o de frecuencia, serán objeto de penalización parcial. 

 

Comisión Permanente de Inglés para las PAU en Extremadura 


