ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LATÍN (PAU)
Se reúne en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras
de Cáceres la Comisión de Latín para las PAU con la asistencia de los miembros abajo señalados,
siendo las 17.15 horas del día 6 de abril de 2016. Los temas tratados en el orden del día son los
siguientes:
1. Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (24-11-2015). Don Mario del
Río González recuerda que el concurso Odisea 2016 está organizado por la SEEC y no por el IES
‘Alagón’ de Coria, aunque este centro colabore, efectivamente, en dicho concurso.
2. Se indica que, en el sorteo público realizado (25-2-2016) para seleccionar las letras que
determinarían el orden de prioridad entre los profesores para formar parte del Tribunal de las
Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios de la UEX, las letras resultaron HF.
3. Se confirman las fechas de la nueva selectividad: 7-9 de junio y 5-7 de julio de 2016. Los
exámenes de Latín tendrán lugar los días 8 de junio (miércoles), de 16:30 a 18:00 h.; y 6 de julio
(miércoles), de 16:30 a 18:00 h., respectivamente.
4. Se comentan diferentes aspectos del texto de Eutropio (Breviario 2.7) que conformó el examen
de Latín en las Olimpiadas del Mundo Clásico de 2016. Se insiste en que las formas más
complicadas de la gramática latina serán anotadas en el examen de las PAU.
5. D. Mario del Río González señala que sería muy interesante para las PAU tomar como referencia
el Examen Europeo de Latín. Todos los miembros de la Comisión consideran muy oportuno tratar
el tema en sucesivas reuniones.
5. No hay ruegos ni preguntas.
Y, sin más asuntos que tratar, siendo las 18.15 horas, se levanta la sesión.
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