
Acta de la reunión de constitución de Ia Comisión de Coordinación de Portugués
para las PAU curso 20f5-2016 en Extremadura, celebrada en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Uflx en Cáceres, el 2 de diciembre de 2015

En Cáceres, a las 18:00 horas del 2 de diciembre de 2015, se reúnen en el Seminario del
Departamento de Lenguas lvfoclernas de la Facultad de Filosofía y f,etras de la L,Ex l¿rs

personas mencionadas en el Anexo I de la presente acta. con el f-tn de tratar el siguiente
orden del día:

1. Constitución de Ia Comisión de Coordinación de Portusués de las PAU para

el curso 2015- 1 6.

2. Constitución como Seminario Pennanente
3. infbrmaciones varias de los coordinadores
4. Temas de ttabajo para el curso 2015-16
5. Ruegos )t preglu1tas.

Punto 1: Constitución de la
parir el curso 2015-16

Comisión de Coordinación de Portugués de l¡s PAU

Se recuerda brevemente -especialmetrte
reuniunes de cooldinacion por primt-r;r

Comisión y de sus miembros.

Queda constituida Ia Comisión de Coordinación.

Sigr"riendo instrucciones del Vicedecanato de Estudiantes, se pide a los miembros de la

comisión que faciliten los datos relativos a su centro de trabajo y comeo electrónico.

Punto 2: Constitución como Seminario Permanente
Los coordinadores proponen que los miembros de la Comisión de Coordinacicin se

constituyan en Seminario Permanente, con el compromiso t'xpreso pol stl p fie rÍe

enviar las actas de las reuniones a la secretaría General de Educación de 1a consejer'ía

de Eilucación, a la dirección habilitada para ello por el Gobierno de Extremadura' con la

finalidad de que los miembros del seminalio puedan acceder a la concesión de dos

créditos de formación.
Se aprueba por unanimidad, quedando constituido el Seminario Pennanente.

Punto 3: Informaciones varias de los coordinatlores
Los coordinadores transmiten infbrmacio;tes de interés apLtÍrtadas en la rertnión de

coordinadores PAU celebrada en Mericla' el día 18 de noviembre de 2015'

Se inlbrma sobre la media de calificaciones por matelia y fase -con especial incidencia

en Ia materia ,,Lengua Extranjera-Portugués"-, en las PAU del curso 2014-2015,

conr ocat.rrias de jLrnio ¡ julio.

Punto 4: Temas de trabajo para las PAU del curso 2015-2016

Algunos profesores colnent¿rn c¡re el nivel de la prueba de Lengua Extranj era-pol'tugues

excede el nivel establecido en anteriores comisiones de coordinación (un B1), tomando

como referencia los descriptores del NTCERL (2002).

a aquellos profesores que se incotpolan a las

vez- en qué consislen las funciones de la



Se comenta igualmente que los alumnos consideran difíciles los exámenes de pofiugués
de las PAU, lo cual les lleva. incluso, a decidir realizar la prueba de lengua extranjero
en las PAU en otro idioma que no sea el portugués.

Se discute si el nivel de los exámenes de Lengua Extranj era-portugués responde a un Bl
o a un nivel más elevado.

Se decide comenzar a trabajar en la adecuación del nivel de los exámenes de Lengua
Extranjera-Porlugués a la formación real de los estudiantes de secundaria" acordanclo
como primeras actuaciones:

- Reducir la extensión de los textos.
- Evitar cortes en los textos.
- Evitar en 1o posible la ambigüedad en la pregunta de ,.verdadero o falso,,.

introduciendo la variante "Preguntas sobre el texto" para evaluar el grado de
comnrensión leclora.

Se acuerda elaborar conjuntamente una relación de temas para el ejercicio de
"composición escrita", con el compromiso de los profesores de traer propuestas para la
siguiente reunión.

Punto 5: 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 Cáceres, si los miembros
de la comisión así 1o consideran.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

En Cáceres. a 2 de diciembre de 2015.

Fdo. Ana Belén Garcia Benito Fdo. Rubén Sanz Pereira



Anexo 1: Asistentes

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


