
Acta de la 28 reunión de la Comisión de Coordinación de Portugués para las PAU 
curso 2015-2016 en Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UEx en Cáceres, el 9 de marzo de 2016 

En Cáceres, a las 17:30 horas del 9 de marzo de 2016, se reúnen en el Seminario del 
Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx las 
personas mencionadas en el Anexo 1 de la presente acta, con el fin de tratar el siguiente 
orden del día: 

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Informaciones de los coordinadores. 
3. Trabajo de adecuación del nivel de lengua de la prueba de Lengua 

Extranjera-Portugués. 
4. Ruegos y preguntas. 

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 

Punto 2: Informaciones de los coordinadores. 
Los coordinadores informan sobre las fechas previstas para la realización de las pruebas 
en las convocatorias de junio y julio de 2016. 

Se proporciona la relación de centros de la comunidad autónoma de Extremadura en los 
que se imparte la materia de portugués, enviada por la Junta de Extremadura y, ante la 
falta de algunos centros, se procede a completarla. 

Punto 3: Trabajo de adecuación del nivel de lengua de la prueba de Lengua 
Extranjera-Portugués. 
Se comienza a trabajar en la adecuación del nivel de los exámenes de Lengua 
Extranjera-Portugués a la formación real de los estudiantes de secundaria, elaborando 
conjuntamente los asistentes una relación de áreas temáticas para las pruebas, con el 
objetivo de que profesores y estudiantes las conozcan previamente y puedan prepararlas. 

Punto 4: Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas. 

Antes de concluir, los coordinadores agradecen a todos los presentes su asistencia y 
participación, especialmente a los profesores que se incorporan por primera vez a las 
reuniones, anunciando que la segunda reunión de la Comisión tendrá lugar a principios 
de febrero, pudiendo realizarse en algún otro lugar que no sea Cáceresl- §i .l miembros 
de la comisión así lo consideran. (:i. O.ot\IIIUU~. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas. 

En Cáceres, a 9 de marzo de 2016. 

Fdo. Ana Belén García Benito Fdo. Rubén Sanz Pereira 



Anexo 1: Asistentes 

Ana Belén García Benito 
Rubén Sanz Pereira 
Sandra Celia Hurtado Cardoso 
Ma Imelda Alcón Ramos 
Tatiana Augusto Huarte 
Pedro Luis Cuadrado Andrés 
Luis Miguel Leal Pinto 
María Eugenia Díaz Tena 
Lorena Corchero Rodríguez 
Eusebio Alcón Clemente 
Virginia Gibello Bravo 
Roberto Moreno Tamurejo 
Ara Belén Jiménez Carrascal 
Adolfo Jesús Rodríguez Fernández 


