
 

 

 

Reunida la coordinación de francés para las PAU el día 30 de noviembre de 2015 en Mérida, a 
las 17:30, siguiendo los puntos del orden del día, la sesión se desarrolló como sigue: 

1. Información sobre la reunión de coordinadores de las PAU del 18 de noviembre de 2015. 
Los coordinadores informan de la reunión general de coordinadores de materia celebrada en 

Mérida el 18 de noviembre de 2015. En dicha reunión se entrega cada año la documentación que 
recoge los resultados de las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria anterior tanto 
globales como por materias; asimismo se dan las pautas para el funcionamiento del curso 2015-
2016. 

2. Debate sobre las modificaciones introducidas en el decálogo de temas para las PAU. 
 
El decálogo sigue vigente para este curso y se procede a la modificación de la estructura de la 

prueba que quedará como sigue: 
 
- Primera pregunta, con tres apartados, con respuestas verdadero o falso y su correspondiente 

justificación, con frases literales del propio texto. Cada apartado se puntúa con 0,5 puntos, siendo el 
valor total de la pregunta 1,5 puntos. 

- Segunda pregunta, con tres apartados, con respuestas sí o no y un breve comentario, sin repetir 
frases del propio texto. Cada apartado se puntúa con 1 punto, siendo el valor total de la pregunta 3 
puntos. 

 - Tercera  pregunta, con tres apartados de contenido gramatical. Cada apartado se puntúa con 1 
punto, siendo el valor total de la pregunta 3 puntos.  

 - Cuarta pregunta, consistente en la realización de un breve comentario, no superior a 80 
palabras, relativo al tema tratado en el texto, siendo el valor total de la pregunta 2,5 puntos.   

 
3. Constitución de la Comisión de Coordinación en Seminario Permanente. 
Los profesores presentes en la reunión acuerdan por unanimidad constituirse como “Seminario 

Permanente” para el curso 2015-2016. 
 
4. Preguntas y sugerencias 

Dadas las alegaciones de los profesores allí presentes revelando el agravio comparativo que 
padecen los alumnos de francés respecto a los de portugués en Extremadura, se acuerda enviar un 
escrito a la Comisión organizadora de las PAU y al Secretario General de Educación de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura donde se denuncien dichos agravios, 
unos agravios que son igualmente extensibles al profesorado de francés. Dichos escritos se adjuntan 
con la presente acta. 

 

Profesores asistentes: 

Mª Teresa Gutiérrez Docavragal, IES “Ciudad Jardín”, Badajoz. 

Mª del Rosario Monescillo Herrera, IES “Luis Chamizo”, Don Benito. 



Mercedes Matamoros Triviño, IES “Carolina Coronado”, Almendralejo. 

Teresa de Jesús Muñoz Gómez, IES “Bárbara de Braganza”, Badajoz. 

Carlos EchepareChapartegui, IES “Turgalium”, Trujillo. 

Patricia Yolanda RiauxGusberti, IES “Valle del Jerte”, Cabezuela del Valle. 

Margarita Sánchez Herrera, IES “Eugenio Frutos”, Guareña. 

Elisa Luengo Albuquerque, coordinadora de materia, Universidad de Extremadura. 

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

 

Disculpan su ausencia las profesoras: 

Micaela Sánchez Romero, IES “Llerena”, Llerena. 

Mª del Mar Caro, IES “Sierra Santa Bárbara”, Plasencia. 

Soledad Bejarano Rodríguez, IES “Maestro Domingo Cáceres”, Badajoz. 

 

Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 20:00 

 

   Mérida, 30 de noviembre de 2015. 


