
 

Reunida la coordinación de francés para las PAU el día 20 de junio de 2016 en 
Cáceres, siguiendo los puntos del orden del día, la sesión se desarrolló como sigue: 

Orden del día: 
1. Debate sobre los nuevos criterios específicos de corrección aplicados en la 

convocatoria de junio 2016 
2. La asignatura de francés para el curso 2016-2017 
3. La defensa del francés en Extremadura, a cargo de Doña Ana Gómez 

Lorenzo, profesora del IES “El Brocense” y presidenta de la APFEX. 
4. Preguntas y sugerencias. 

1. La aplicación de los nuevos criterios específicos de corrección en la convocatoria 
de junio 2016 (criterios aprobados en la reunión de coordinación del pasado 13 abril) ha 
reflejado una nota media superior que se acerca más a la realidad vivida por el alumno en 
el aula de su centro. 

 
2. A día de hoy, no existe una estructura legal precisa para la prueba que sustituirá al 

examen de selectividad en el curso 2016-2017; así pues, aún queda por definir qué se le 
exigirá al alumno en la asignatura de francés. 

 
3. Doña Ana Gómez Lorenzo (profesora del IES “El Brocense” y presidenta de la 

APFEX ) presentó el panorama de la asignatura en la región y pidió encarecidamente la 
colaboración urgente de todo el colectivo de profesores, AMPAS, direcciones de centro, 
instituciones públicas, Embajada de Francia y Junta de Extremadura en defensa del 
francés en Extremadura llamado a desaparecer frente al auge del portugués auspiciado 
por la Legislación vigente en la comunidad autónoma de Extremadura. 

Este punto fue ampliamente debatido y quedó manifiesta la casuística de los centros 
allí representados y las cuestiones urgentes que quedan por resolver en algunos de estos 
centros donde el francés se ve desplazado de manera sistemática. Teresa de Jesús Muñoz 
Gómez (IES “Bárbara de Braganza”) facilitó el dato escalofriante de que en ningún 
colegio de Badajoz capital se imparte ya la asignatura de francés, en ninguno. Esto 
dificulta e incluso impide que en 1º de la ESO se inscriban nuevos alumnos en la 
asignatura de francés pues la tendencia habitual es seguir con el mismo idioma que se ha 
estudiado en el colegio. Mientras no haya campaña de captación de alumnos en los 
centros de infantil, escuelas y colegios de toda la región, las actuaciones en defensa del 
francés podrían funcionar como “parches” y solo parches, el problema viene desde abajo. 

Asimismo, hubo propuestas concretas de colaboración y Eva Mª Oliva Barquilla 
(IES “Valle del Jerte”) presentó un borrador con la estructura de un proyecto francófono 
anual que ella ha bautizado con el nombre de festifle, destinado a alumnos, padres, 
instituciones y a la sociedad en general. Dicho evento permitiría festejar la francofonía 
con actividades por toda la región y podría empezar a gestionarse ya desde la APFEX 
buscando la urgente colaboración de otras instituciones para hacerlo realidad durante el 
próximo curso 2016-2017. 

 
4. Hubo muchas preguntas y sugerencias que se centraron fundamentalmente en las 

cuestiones debatidas y desarrolladas dentro del punto tres. 



Por unanimidad se decidió que la carta enviada el 24 de mayo desde la APFEX al 
Secretario general de educación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura fuera adjuntada al acta de esta reunión. Desde la coordinación de 
selectividad, durante el presente año académico, se ha dado dado curso oficial a todas las 
irregularidades que el colectivo de profesores de francés viene denunciando en las 
reuniones que se han celebrado. 

 

Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 20:45 

Cáceres, 20 de junio de 2016 

 

 

Elisa Luengo Albuquerque y Pedro Pérez Ribagorda 

 

Asistentes a la reunión: 

Patricia Riaux Gusbert, IES “Valle del Jerte”, DNI 76027135Z 

Ana Fernández Ramos, IES “El Brocense·”, DNI 30201379X 

Mª Rosario Monescillo Herrera, IES “Luis Chamizo”, DNI 5914726T 

Rebeca Salguero Jiménez, IES “Quintana”, DNI 79307713X 

Mª Isabel Díaz Barquilla, IES “Javier García Téllez”, DNI 7004609M 

Lourdes Pérez Sánchez, Colegio Josefinas 6968397H 

Remedios Cuesta García, IES “Francisco de Orellana”, DNI 6993604S 

Mª Araceli Martínez del Fresno, IES “Virgen del Puerto”, DNI 10590350T 

Blas Manjón Magaña, IES “Castuera”, DNI 26456793P 

Eva Mª Oliva García, IES “Valle del Jerte”, DNI 28953329D 

Emilia Oliva García, IES Francisco de Orellana”, DNI 7439837G 

Isabel Lozano Panadero, IES “Parque de Monfragüe”, DNI 7050749F 

Juana Peral Pacheco, IES “Reino Aftasí”, DNI 8745320F 

Teresa de Jesús Muñoz García, IES Bárbara de Braganza”, DNI 8745320F 

Ana Gómez Lorenzo, IES “El Brocense”, DNI 9185010Y 



Antonio Canchado Dávila, IES “Sierra de Montánchez”, DNI 9185010Y 

Marisa Cosme Broncano, IES “Gonzalo Torrente Ballester” (sin más datos) 

Elisa Luengo Albuquerque, Universidad de Extremadura, coordinadora de materia 

Pedro Pérez Ribagorda, IES “Albarregas”, coordinador de materia 

 

Invitada: Catherine Perrouault, Stagiaire, estudiante de máster en prácticas en la 
universidad de Extremadura. 

 

 

Ha excusado su inasistencia la profesora Pilar González Manjón (IES “Ágora”) 

 

 

 

 

 


